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RESUMEN 

Corporalidades eco-espirituales. La politización de la experiencia espiritual de habitar dos 

ecoaldeas del centro de Colombia 

Julio de 2021 

Vanessa Alejandra Cano Bermúdez 

Maestra en Estudios Sociales. Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá, Colombia). 

Licenciada en educación básica con énfasis en humanidades: español e inglés. Universidad 

Pedagógica Nacional (Bogotá, Colombia). 

 

     La experiencia de habitar aldeas ecológicas implica atender la dimensión espiritual individual 

en procesos de convivencia en un medio neorrural.  Allí, los cuerpos se hacen productores y 

receptores de prácticas que devienen corporalidades eco-espirituales, signadas por un 

embodiment de tradiciones místicas transnacionales donde la naturaleza es sacralizada, punto de 

inflexión para la reconfiguración de las relaciones humanas y con lo no-humano. 

      Esta investigación describe y analiza la constitución de corporalidades eco-espirituales en las 

ecoaldeas Varsana y Aldeafeliz (centro de Colombia) y cómo en su habitación se politiza la 

experiencia espiritual, medio para visibilizar y alcanzar demandas socioambientales que exceden 

a los individuos vinculados a tales comunidades intencionales. Contemplo fenómenos como el 

neorruralismo, cuerpos y corporalidades en tanto campos de saber antropológico y sociológico, 

la construcción de una relación entre los individuos y la naturaleza a partir del reconocimiento de 

una interdependencia, y las potencias, desafíos y contradicciones que estas comunidades encaran 

en el marco de una época que precede a una catástrofe socioambiental sin precedentes. Mi 

trabajo de campo etnográfico se basó en la observación participante, mayoritariamente, y en 

entrevistas etnográficas a cuatro actores involucrados en contextos ecoaldeanos.  

     Encontré en las ecoaldeas escenarios de iniciativas políticas que afectan a poblaciones locales, 

nacionales e internacionales y no sólo a los aldeanos, aglutinadoras de actores, lugares, prácticas 

y objetos que cohesionan a sujetos dispuestos a transformarse a sí mismos para cambiar sus 

entornos. Estos hallazgos amplían la discusión teórica sobre asentamientos alternativos en 

América Latina y el lugar de los cuerpos y las corporalidades como ejes de bienestar individual y 

colectivo en la contemporaneidad. 

     Palabras clave: ecoaldeas, cuerpos, corporalidades, habitar, entorno. 
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Presentación 
 

     Esta tesis doctoral se inscribe en el campo de estudio de los cuerpos y de las corporalidades 

desde una perspectiva que busca las potencias entre antropología y fenomenología, un 

acercamiento a la disciplina antropológica en clave fenomenológica, esto es, la comprensión de 

los cuerpos en tanto materialidad o bios (Citro, 2006) que se es, se tiene y se produce (Turner, 

1989) en y a partir de relaciones de dominación y asimetrías sociales, donde el cuerpo como 

lugar de la experiencia no es una abstracción desprovista de encuadres de poder y resistencia. El 

trabajo también se inscribe en los debates sobre los modos de subjetivación contemporánea que 

tienen en el consumo de espiritualidades y prácticas espirituales/terapéuticas orientales, 

prehispánicas y neochamánicas un mecanismo que aglutina individuos en torno a demandas 

socioambientales que son movilizadas en procesos organizativos comunitarios con pretensiones 

autogestivas. 

     Así las cosas, mi foco de interés fue la comprensión de las prácticas constituyentes de las 

corporalidades eco-espirituales de residentes, visitantes y voluntarios de las ecoaldeas Varsana, 

comunidad espiritual vaisnava asentada desde 1980 en zona rural del municipio de Granada, 

departamento de Cundinamarca, en Colombia, y Aldeafeliz, en el municipio de San Francisco, 

en el mismo departamento. Las formas de habitar estas comunidades definen también niveles de 

implicación con iniciativas medioambientales, educativas, alimentarias y de consumo 

responsable, de las que las ecoaldeas son incubadoras o acompañantes cuando estas son lideradas 

por organizaciones civiles. La transición voluntaria de la ciudad al campo es el primero de varios 

momentos de una cotidianidad que tiene que ser construida y aprendida en una relación con la 

naturaleza mediada por la vivencia religiosa-espiritual en la que sus practicantes orientan su ser-

estar en el mundo en el trabajo permanente sobre sí mismos, o lo que aquí denomino 

perfeccionamiento permanente de sí. 

     El desarrollo de esta línea argumentativa se expone en la introducción, cinco capítulos y un 

apartado de consideraciones finales o conclusiones estructurados así: 

     La introducción contiene la justificación y el planteamiento del problema de investigación 

con la pregunta y los objetivos, un estado del arte con investigaciones sobre el movimiento de 

ecoaldeas en Colombia, México, Brasil, Canadá, Italia y España y los énfasis que según la región 

se remarcan en cada trabajo. De ahí paso a la relevancia de mi propuesta y cómo complementa o 
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potencia las previamente revisadas. Seguido describo el diseño de investigación y las estrategias 

de recolección y posterior análisis e interpretación de la información construida en campo para 

presentar a los sujetos antropológicos. Por último, describo mi llegada a estos temas y escenarios 

de investigación, cómo mi trayectoria académica me llevó a indagar por construcciones 

subjetivas en comunidades intencionales con las características de las ecoaldeas en el contexto 

colombiano, así como los tropiezos que surgieron en el campo y las formas de sortearlos.  

     En el capítulo uno, “Comunidades intencionales: las ecoaldeas Varsana y Aldeafeliz”, 

caracterizo los asentamientos ubicados en los municipios de Granada y San Francisco, 

respectivamente, pertenecientes ambos al departamento de Cundinamarca. Para ello parto del 

fenómeno emergente del neorruralismo que me permite situar el discurso de sostenibilidad, 

convivencia y espiritualidad que subyace a estas comunidades intencionales cuya tipología no es 

homogénea, como no lo son tampoco los modos de vivenciar esos tres ejes. Es a partir de esta 

contextualización que es posible comprender el tipo de sujeto producido en estas comunidades.            

A lo largo del capítulo defiendo la tesis de la construcción del yo como un ejercicio colectivo 

que implica la recepción y producción de acciones específicas desde y para los cuerpos de los 

actores involucrados en experiencias ecoaldeanas y cuya identificación fue resultado del trabajo 

de campo (Varsana: devota no residente y turista esporádica/Aldeafeliz: asociado residente y 

asociada no residente), por lo que cierro el apartado con las redes y alianzas en las que se 

inscriben ambas aldeas y cuyo propósito es el fortalecimiento de su cuerpo social. 

     En “Cuerpos politizados y tecnologías del yo en el contexto ecoaldeano”, correspondiente al 

capítulo dos, me centro en la teoría sobre cuerpo desde la antropología y la sociología en clave 

fenomenológica para la comprensión de la emergencia de las corporalidades eco-espirituales en 

Varsana y Aldeafeliz, sus constituyentes, objetivos, alcances y limitaciones. Este capítulo 

contiene el marco teórico sobre cuerpos, corporalidades y tecnologías del yo en función de las 

formas en que tales categorías se revelaron en el trabajo de campo etnográfico. El eje de este 

capítulo es el desarrollo de los conceptos cuerpos politizados y corporalidades eco-espirituales a 

partir de la articulación de las prácticas de cuidado de sí de residentes, no residentes que viven su 

cotidianidad entre las aldeas y Bogotá, y turistas, y discusiones teóricas sobre los cuerpos y las 

corporalidades desde una mirada crítica a la fenomenología del cuerpo que rescata el cuerpo 

vivido. 
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     “Las corporalidades eco-espirituales en Varsana y Aldeafeliz”, capítulo tres, responde a la 

reconstrucción etnográfica de los hallazgos en relación con los cuerpos, las corporalidades eco-

espirituales y las tecnologías del yo de los actores implicados en experiencias ecoaldeanas en 

ambas comunidades. Así, en este bloque aparecen las prácticas espirituales, de cuidado y 

consumo, y aquellas que desde el trabajo en las ecoaldeas conforman las corporalidades eco-

espirituales de residentes, principalmente, visitantes (frecuentes y/o esporádicos) y voluntarios en 

Varsana y Aldeafeliz. Para ello me valgo de viñetas etnográficas cruzadas con referentes teóricos 

abordados en el capítulo anterior, pero haciendo énfasis en el material de campo obtenido entre 

mayo y agosto de 2017, enero y septiembre de 2018, y comunicaciones electrónicas posteriores 

con los sujetos antropológicos participantes en la investigación. 

     “Relaciones con la naturaleza en la experiencia de habitar Varsana y Aldeafeliz”, es el cuarto 

capítulo y en el que abordo elementos teóricos y etnográficos para la comprensión de las 

relaciones que residentes, no residentes de vinculación permanente, visitantes y voluntarios 

construyen con la naturaleza o el entorno, ámbitos diferenciados que aparecen en Varsana y 

Aldeafeliz de acuerdo al nivel de involucramiento de sus actores con el espacio, y según 

prácticas que remiten a lo espiritual, laboral, educativo y turístico. Habitar comunidades 

intencionales deviene en el aprendizaje de un mundo rural que es a la vez construido bajo la idea 

de apropiación y disfrute desde el turismo ecológico y de bienestar como modalidad de 

generación de ingresos para sus residentes, por lo que sitúo el carácter artificial (creado, 

construido, no falso) en la elaboración de un vínculo con la naturaleza en la emergencia de una 

preocupación global por el medio ambiente.  

     El último capítulo, “Apuestas educativas y transformación social en las comunidades 

intencionales Varsana y Aldeafeliz”, despliega la modalidad de activismo más sólida y extendida 

del ecoyoga monasterio Varsana: la propuesta educativa alternativa denominada Universidad de 

Sabiduría Ancestral (UDSA), y su hija, la Escuela Agroecológica Guardianes del Sumapaz, 

ambas con sede en la ecoaldea. Hablo de estas iniciativas en términos de activismo porque 

favorecen la exposición a un público externo de un discurso pedagógico que integra la fe y el 

cuidado de la naturaleza. Por parte de Aldeafeliz aparece la caracterización de Uba Qynza, el 

proyecto educativo para las niñas y niños residentes. A través de la caracterización de estos 

escenarios de educación no formal busco destacar cómo estos se hacen lugares para potenciar la 

conformación de una identidad eco-espiritual en la concepción de naturaleza presente en los 
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principios religiosos y espirituales a los que apelan residentes, voluntarios, docentes y 

estudiantes de las iniciativas educativas de una y otra aldea.  

     Las consideraciones finales retoman las tesis desarrolladas en los cinco capítulos precedentes 

y sugieren preguntas que (me) permitan continuidad en las indagaciones respecto a cómo se 

constituyen las corporalidades eco-espirituales en la experiencia de habitar las comunidades 

intencionales Varsana y Aldeafeliz, la politización de la vida cotidiana en la convivencia bajo 

principios religiosos/espirituales y de sostenibilidad social y medio ambiental, y lo que ello 

implica para quienes son ajenos a tal contexto. La pregunta más sencilla detrás de esta 

investigación y la que le antecedió en mi paso por la maestría es ¿qué hace la gente para alcanzar 

y mantener sus propias nociones de bienestar?, de la que se desprendió el interrogante más 

acotado por la politización de la experiencia de habitar dos comunidades intencionales del centro 

de Colombia, acción mediada por una creencia, afianzada en lo religioso/espiritual donde el 

entorno, con sus entidades humanas y no-humanas, puede ser transformado. 

     De este modo, planteo unas conclusiones alrededor del fenómeno del neorruralismo en 

función de búsquedas espirituales en comunidades intencionales que en su vivencia abanderan y 

visibilizan demandas sociales y medioambientales, la construcción contemporánea del yo como 

un compromiso colectivo, y por tanto, a la confianza en la comunidad como sujeto y objeto de la 

unión y el cambio que no por ello abandona la tarea del perfeccionamiento permanente de sí 

mismo en el propio ser. Todo lo anterior se enmarca en la apropiación que los actores implicados 

en experiencias ecoaldeanas hacen de tradiciones místicas orientales y prehispánicas, en lo que 

llamé embodiment de tradiciones místicas transnacionales en las que los cuerpos se sujetan y 

emancipan, simultáneamente, donde se persigue la construcción de una relación entre los 

individuos, el colectivo y la naturaleza con la ambigüedad de reafirmar y desechar, según 

prácticas específicas de la vida aldeana, la dicotomía moderna cultura-naturaleza, entre las 

conclusiones más relevantes que aparecen desglosadas en el último apartado del texto. 
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INTRODUCCIÓN 
POR QUÉ HABLAR DE CORPORALIDADES ECO-ESPIRITUALES EN EL MARCO 

DE LA PERTENENCIA A COMUNIDADES INTENCIONALES 

 

     Hablar de crisis medioambiental no significa pensar en algo que podría pasar eventualmente 

sino en un conjunto de hechos que evidencian, no fallas en el medio ambiente en sí mismo, sino 

en conflictos socioambientales ocasionados por “las deficiencias que se dan en el funcionamiento 

de los sistemas sociales en su adaptación al medio” (Fernández y Martínez, 2008, p. 7). Una de 

las alertas más certeras proviene del informe emitido por el Panel Intergubernamental de Cambio 

Climático IPCC (octubre de 2018), por sus siglas en inglés, con una afirmación que en principio 

podría no decir mucho: “El planeta se ha calentado 1℃ desde épocas pre-industriales”, pero que 

más adelante sentencia que el llegar a  1.5 grados centígrados se traducirá en el fin de corales y 

glaciares, “olas de calor e incendios forestales, un mundo donde el ártico se deshiela 

completamente una vez al mes y donde la vida oscila entre la sequía y la inundación”1. Más 

preocupante resulta aún que esa podría ser la temperatura para el año 2030 si no se implementan 

medidas efectivas, o mejor, si no asumimos que el calentamiento global, la deforestación de la 

selva amazónica, y la contaminación por plásticos en los océanos no son mitos -en un sentido de 

invención- ni panoramas distantes.  

     Pese a la sensación de novedad respecto al caos que se ha cocinado en el marco del desarrollo 

y el modelo socioeconómico y cultural del capitalismo, las discusiones institucionales sobre la 

necesidad de transformar hábitos y decisiones en pro de garantizar la continuidad de la vida 

humana en la tierra datan de 1972 con la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo, y que inauguró una agenda internacional 

permanente de encuentros enfocados en diseñar políticas de desarrollo sostenible que favorezcan 

un crecimiento económico de la misma índole. Es la sin salida del capitalismo; una suerte de 

remiendo para evitar que el agujero se siga descosiendo. El Informe Brundtland (1987) de la 

Comisión Mundial del Medioambiente introdujo los tres ejes vigentes en materia de desarrollo 

sostenible: económico, social y medioambiental. Por su parte, la Cumbre de la Tierra (Río de 

 
1 García Arbélaez, C. (18 de octubre de 2018). Columna de opinión: ¿Tan difícil como llegar a la luna? El Tiempo. 

Recuperado de  https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/tan-dificil-como-llegar-a-la-luna-el-reto-de-frenar-

el-cambio-climatico-282378 

https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/tan-dificil-como-llegar-a-la-luna-el-reto-de-frenar-el-cambio-climatico-282378
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/tan-dificil-como-llegar-a-la-luna-el-reto-de-frenar-el-cambio-climatico-282378
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Janeiro) de 1992 marcó la inminencia de un futuro no muy lejano con escasez y posterior 

agotamiento definitivo del agua.  

      El término desarrollo ha sido el campo de batalla entre gobiernos y movimientos ecologistas, 

e independientemente de las propuestas y alcances de unos y otros, no se ha logrado superar la 

idea de desarrollo sin expansión. De ahí que a la crisis socioambiental se sume una democrática, 

es decir, de representación, lo que sugiere, a modo de solución, la existencia de una democracia 

ecológica de base. Este planteamiento de Joseba Fernández González y Jone Martínez Palacios 

(2008) se remonta a la idea de democracia relacional (Lijphart, 1991) que contempla cinco 

procesos cuya presencia total o parcial determina qué tan democrática es una sociedad, teniendo 

en cuenta las realidades de los actores y sus contextos. Estos procesos -movilización, proceso 

electoral, proceso de gobernanza, opinión pública mediática y participación- “no son indicadores 

exclusivos de la situación en la que se encuentran los [procesos/] sistemas democráticos, también 

lo son de la democracia ambiental o lo que es lo mismo: del grado de sustentabilidad social, 

ecológica y económica” (Fernández y Martínez, 2008, p. 3). 

     Una mirada rápida a lo que abarca cada proceso da luces para entender, cómo en mayor o 

menor medida, se dan o no condiciones democráticas en lo político y ambiental en Colombia. La 

movilización se mide por el crecimiento en el número de organizaciones dedicadas a la defensa 

del medio ambiente. Para el caso colombiano, hay centenares de Organizaciones No 

Gubernamentales ONG’s que desde la década del 80 han trabajado en pro de la conservación de 

los recursos naturales con distintos enfoques y apuestas.  En cuanto al proceso electoral, se 

entiende la gobernanza como codecisión y cogestión de la oficialidad, así como la articulación de 

grupos y movimientos sociales a esta.  

     La opinión pública se refiere a la presencia de la diversidad de actores en medios de 

comunicación masiva. Las redes sociales digitales favorecen una exposición más amplia, así 

como la forma en que los actores quieren mostrarse, no obstante, la aparición en medios 

tradicionales sigue siendo relevante.  Por último, la protesta social es un mecanismo recurrente 

de más o menos impacto según los organizadores y escenarios, y su presencia en la opinión 

pública. En Colombia se ha intensificado el uso de las consultas populares mineras, para un total 

de siete, hasta el año 2018, la primera en 2009, la segunda en 2013 y las cinco restantes en 
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20172, lo que es un caso interesante de combinación de protesta con acciones como bloqueos con 

la apropiación de recursos jurídicos. Si se tratara de un ckecklist, las condiciones para una 

democracia relacional están dadas, entonces, ¿por qué persisten la desconfianza e insatisfacción 

frente a las instituciones y una crisis de representación? ¿Por qué la autogestión y la organización 

de actores pasa por iniciativas fuera de la oficialidad, pero no al margen de esta? 

     Además de los -insuficientes- intentos institucionales por revertir la crisis socioambiental, ha 

habido otros que invitan a transitar a un nuevo paradigma sobre la sustentabilidad implicando 

cambios “en lo individual, en las relaciones más micros, en el ejercicio de lo cotidiano, en las 

relaciones de (no) poder” (Fernández y Martínez, 2008, p. 10). Es en este bloque en el que se 

puede ubicar el quehacer político de comunidades intencionales como las ecoaldeas, cuyo prefijo 

eco- da cuenta de una apropiación de un discurso ahora institucional, el de la sustentabilidad, 

repensado desde experiencias religiosas y espirituales holísticas y sincréticas, y de principios que 

favorezcan la convivencia en contextos rurales con aspiraciones de gobernanzas horizontales y/o 

bajo jerarquías religiosas. 

      De acuerdo con Francisca Ruiz Escudero (2012), no hay consenso sobre el origen o el 

momento exacto en el que se empezó a usar el término ecoaldea, pero generalizadamente se 

toman los referentes de Auroville (1968) en India, como parte del movimiento contracultural de 

los 60,  y la labor de los esposos Hildur y Ross Jackson,  fundadores de Gaia Trust (1987) y 

posteriormente, con la participación de veinte personas más pertenecientes a ecoaldeas europeas, 

la creación de la Red Global de Ecoaldeas o GEN (Global Ecovillage Network) en 1995. Según 

Ross Jackson (2008), el movimiento global de ecoaldeas surge y se mantiene como respuesta a la 

crisis global que amenaza la continuidad de la vida en la tierra, que está llegando a sus límites de 

crecimiento. El hito marcado por La Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992) pone a circular 

la idea de aprender a vivir sosteniblemente, hecho que para Ross demanda 

una calidad de vida alta sin tomar de la Tierra más de lo que se le devuelve, una sociedad 

que no niega la existencia de la tecnología, pero que la utiliza a su servicio y no al revés; 

una sociedad que satisfaga la necesidad humana de desarrollar una vida con contenido 

social, ecológico y espiritual, ingredientes estos que normalmente faltan en las sociedades 

modernas. (...) Más que ninguna otra cosa, el mundo necesita buenos ejemplos de lo que 

 
2 Dietz, K. 2018. “Consultas populares mineras en Colombia: Condiciones de su realización y significados políticos. 

El caso de La Colosa”. Colombia Internacional (93): 93-117.DOI: https://dx.doi. 

org/10.7440/colombiaint93.2018.04  
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significa vivir en armonía con la naturaleza en una forma sostenible y espiritualmente 

satisfactoria, dentro de una sociedad tecnológicamente avanzada. La mejor forma de 

aprender, quizás la única, es por medio de ejemplos. La característica esencial de los 

habitantes de ecoaldeas es que ellos están ahí, en primera línea, poniendo en práctica con 

sus vidas las ideas que los mueven3. 

     La declaración de Ross contiene tres puntos clave para pensar los movimientos de ecoaldeas 

como alternativa para revertir la crisis, que a su vez es su catalizadora. Primero, una negociación 

con la tecnología existente; no se niega ni se suprime de la vida cotidiana, sino que se adapta en 

función de usos enfocados en la sustentabilidad y su divulgación permanente. En Michel de 

Certeau (2000) esto obedece a maneras de hacer o combinatorias operatorias, es decir, lo que 

hacen los consumidores en un segundo proceso de producción (el primero proviene del poder y 

supone un uso único). Segundo, las carencias y excesos del mundo moderno han marcado un 

regreso a prácticas y saberes de espiritualidades orientales, amerindias y neochamánicas 

(Caicedo, 2007), deslegitimadas por su carácter premoderno y ahora potenciadoras de 

experiencias individuales y colectivas que atraviesan los planos sociocultural, político, 

económico y ambiental. Por último, el factor de aprendizaje por medio de la imitación de quienes 

han decidido dar la vuelta al modelo de vida impuesto por el régimen fabril “de las primeras 

épocas de la industrialización” (Bauman, 1999, p. 18) con lo que ello entrañó: desplazamiento 

del campo a las ciudades y la normalización del trabajo como inherentemente bueno. Estas 

mujeres y hombres, y su decisión de vida comunitaria bajo los preceptos de la sostenibilidad y la 

atención a su dimensión espiritual buscan su proyección como maestros en el proceso educativo 

que conlleva la esperable transición a estos asentamientos humanos, o al menos a un número 

considerable de las prácticas que allí tienen lugar. 

     Una tercera vía es la que condensa el cambio de paradigma con énfasis en las relaciones de 

poder con lo que Javier Encina e Iñaki Bárcena (2004) llaman democracia ecológica: “‘un 

proceso de intensas evoluciones fundamentales’ siempre en movimiento” (Encina y Bárcena, 

2004, p. 12 como se citó en Fernández y Martínez, 2008, p. 11). Revelador de una presencia cada 

vez más clara de este tipo de democracia es el interés de los consumidores por los componentes 

de lo que comen, por ejemplo, y que en cuestiones ambientales se traduce en que “la gente ahora 

 
3 Jackson, R. (2008). El movimiento global de ecoaldeas. Recuperado de https://ecovillage.org/el-movimiento-

global-de-ecoaldeas/. 

https://ecovillage.org/el-movimiento-global-de-ecoaldeas/
https://ecovillage.org/el-movimiento-global-de-ecoaldeas/


19 
 

está expresando su derecho a saber qué contiene el aire que respira, el agua que bebe y la tierra 

sobre la cual vive” (Hazen, 1997, s.p., como se citó en Fernández y Martínez, 2008, p. 11). Esta 

regeneración de la democracia se compone de cuatro aspectos: reconocimiento de límites o 

“autolimitación autoimpuesta”; perspectiva de los intereses de las generaciones futuras; unión 

ética y política; y generación de una nueva cultura de participación colectivista-republicana que 

garantice la participación de todos los sectores de la sociedad.  

     Para el caso de las comunidades intencionales, los límites, así como los alcances, giran sobre 

lo que es sustentable o amigable con el planeta, en una traducción contemporánea del 

capitalismo verde. En este mismo sentido, su quehacer está comprometido con las generaciones 

actuales y especialmente con las venideras, a las que se les espera entregar un mundo mejor, en 

lo que interviene un sentido ético-político que reconcilia el significado más amplio de 

democracia -derecho a elegir y ser elegido- con las necesidades actuales de nuestro tiempo. Así 

las cosas, el movimiento de ecoaldeas se plantea como un escenario fértil para repensar la 

política y la participación, la resolución de conflictos en la escala humana y medioambiental, y la 

superación de la idea de educación como formación para la competencia y el individualismo.  

     La mirada antropológica a problemáticas socioambientales contemporáneas y a las 

corporalidades eco-espirituales como respuesta a  una crisis de sentido y al agotamiento de las 

instituciones y el estadocentrismo, debe, además de aportar una descripción densa de sus causas, 

actores, interrelaciones, escenarios y efectos, ser un lugar de visibilización de las maneras en que 

los individuos y colectivos afrontan con dignidad, astucia y creatividad la indiferencia o maltrato 

de instituciones y dirigentes. En esta misma línea, también le corresponde a la disciplina mostrar 

los vacíos, contradicciones y condiciones de desigualdad que conscientemente o no surgen o se 

perpetúan en estos proyectos comunitarios con aspiración a seguir en expansión, e incluso a 

hacerse masivos. No quiere decir lo anterior que el quehacer de los ciudadanos que deciden 

vincularse a estas iniciativas con sus aciertos y fallas deban ser validados o deslegitimados desde 

la antropología, sino que es responsabilidad de quien investiga proyectar una visión completa de 

lo que sucede al interior de estos grupos y las formas de subjetivación que en su praxis se 

generan, vistas desde sus procesos cotidianos, especialmente en estos colectivos que buscan ir en 

contravía de las mayorías para así generar cambios, incluso para esas masas que los desconocen. 

     Las aldeas ecológicas se han ido consolidando como escenarios de observación académica en 

los distintos niveles de la educación superior y desde diversas disciplinas de las ciencias sociales 
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y las ciencias naturales. Tanto el escenario como los actores que allí confluyen, y evidentemente 

las dinámicas que en la relación lugar-sujeto emergen con sus negociaciones, tensiones y 

equilibrios, conforman un objeto de interés y reflexión académica y humana sobre las 

implicaciones de una transformación -parcial o total- de hábitos de vida y percepciones sobre el 

poder que subyacen a los procesos de producción y consumo de alimentos, las relaciones 

jerárquicas, y los alcances y limitaciones de las libertades individuales, todas ellas cuestiones que 

atraviesan el cuerpo en tanto “sustrato existencial de la cultura” (Csordas, 2010, p. 83). La 

experiencia corporizada, entendida por Csordas (2010) como “punto de partida para analizar la 

participación humana en el mundo cultural” (p. 83), llevada a los contextos ecoaldeanos 

particulares, con sus continuidades y rupturas respecto a lo novedoso y a lo tradicional, y los 

desafíos que esto le plantea a la antropología en torno a sus certidumbres traducidas en 

categorías y dicotomías, representan, ambas, un compromiso ético y epistemológico por describir 

y comprender estas realidades en toda su complejidad. 

     La adscripción de mi trabajo doctoral a la línea de investigación Cultura e identidades 

contemporáneas del doctorado en Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones y Estudios 

Sociales en Antropología Social -CIESAS- unidad Occidente, se corresponde con una visión de 

la cultura contemporánea como “una pluralidad de modos de vivir, conocer, entender, valorar y 

significar el mundo que se habita, en contextos sociales y formas de organización contrastantes 

en el tiempo y el espacio”4, así como con un conjunto diverso de temas que abarcan familia, 

género y sexualidad, pluralidad religiosa, y poder y educación, entre otros, pero que aquí destaco 

porque son ámbitos que hacen parte de la (de) construcción corporal en la experiencia de habitar 

aldeas ecológicas con las particularidades propias de la región de Cundinamarca, la idiosincrasia 

colombiana y los flujos glocales. 

     Considero que mi propuesta teórico-metodológica aporta a expandir los debates conceptuales 

sobre cuerpos y corporalidades en América Latina en relación con la producción de 

subjetividades en el marco de espiritualidades contemplativas asiáticas (Bizerril, 2010, 2011), el 

encadenamiento subjetividad-corporalidad como manifestación de un régimen estético-político 

signado por los consumos (Pedraza, 2010), y a aquellos que buscan comprender los 

entrecruzamientos y distancias de las dicotomías modernas para la comprensión de fenómenos 

sociales. Estas discusiones se vieron ampliadas en el Seminario Permanente de Estudios sobre las 

 
4 Líneas de investigación. (s.f.). Recuperado de https://occidente.ciesas.edu.mx/lineas-de-investigacion/  

https://occidente.ciesas.edu.mx/lineas-de-investigacion/
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Corporalidades (CIESAS Occidente, Colsan y University of Texas Health) al que me vinculé en 

febrero de 2019 y cuyas lecturas y debates con participantes y coordinadoras fueron y siguen 

siendo muy potentes para repensar mis apuestas iniciales. Finalmente, este trabajo representa un 

acercamiento novedoso a los cuerpos y la experiencia corporizada desde las distintas formas de 

habitar dos ecoaldeas que, con puntos de encuentro y disparidades, enriquecen la reflexión 

académica, y ponen de manifiesto la construcción de una corporalidad eco-espiritual en la 

apropiación del mundo rural y de vivencias religiosas/espirituales de distintas procedencias. 

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

     La reflexividad y puesta en marcha de procesos de convivencia que implican el 

desplazamiento voluntario de la ciudad al campo y la atención a la dimensión espiritual 

individual pasan por el cuerpo, no sólo como materialidad biológica, sino también en su 

naturaleza social y su carácter de sujeto de transformación, experiencia e identidades. Para 

Terence Turner (1994), los cuerpos producidos en la cultura del capitalismo tardío son hoy, más 

que nunca, productores y receptores de un control que abarca lo reproductivo, lo estético y la 

atención a la salud, y a la vez de “algunos de los aspectos más liberadores de la vida cultural y 

social contemporánea” (Turner, 1994, p. 27) (cursivas originales). Dentro de esas libertades 

enunciadas por Turner aparece una versión actualizada de la inquietud de sí (Foucault, 2008) a la 

que llamo “el perfeccionamiento de sí mismo”, caracterizada por prácticas ascéticas en la 

alimentación, la sexualidad, y en general, del dominio de una carnalidad que aspira a ser sujetada 

por la mente, dividiendo estas entidades según el pensamiento cartesiano en contextos sincréticos 

espirituales, en los que puede haber rastros de la matriz nueva era o no, y que no presciden de las 

religiones hegemónicas. 

     De acuerdo con Alice Brombin (2018), las aldeas ecológicas propician un “trabajo holístico 

de sanación del cuerpo”5 que está directamente vinculado con la tipología de la comunidad 

(tradicional, intencional, religiosa, espiritual, agrícola, artística), de modo que las técnicas 

corporales (Mauss, 1934) allí presentes variarán según su énfasis, pero tendrán disposiciones 

compartidas sobre el cuerpo y el trabajo con y para la tierra (siembra, recolección de la cosecha, 

 
5 Brombin, A. (Octubre de 2018). El movimiento de ecoaldeas: nuevas fronteras de la sustentabilidad. Conferencia 

llevada a cabo en Guadalajara (Jalisco), México. 
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adecuación del terreno), y en aquellas de corte religioso o espiritual, especificaciones sobre las 

prácticas a las que se acogen sus miembros en función de la (s) creencia (s) orientadora (s). El 

cuerpo al que alude Brombin es también un cuerpo social, colectivo; herido y enfermo de 

progreso e individualismo y que tiene en el sentido de comunidad un mecanismo de 

recuperación. 

     La experiencia ecoaldeana convoca actores que no se reducen a sus moradores. Las aldeas 

que reciben visitantes abren su espectro a turistas y voluntarios, asiduos o esporádicos ambos, 

que contribuyen en distinta medida al propósito de regeneración social y natural del ambiente 

que fomentan estos espacios, según se señala en el sitio web de Global Ecovillage Network6. De 

acuerdo con el actor -residente, turista o voluntario- se establece una relación particular con el 

entorno, así como una apropiación de prácticas alimenticias y de consumo consciente, de 

cuidado e higiene personal, y un embodiment (Csordas, 1994) de tradiciones espirituales 

transnacionales desde las que se define un ser-estar en el mundo. Las apropiaciones que estos 

actores hacen de las prácticas ecoaldeanas son en ocasiones replicadas en otros escenarios, 

algunos micro como sus hogares y barrios, dando paso a que se configuren otros macro como 

escuelas y universidades para interpelar discursos académicos y científicos hegemónicos, y en 

suma, la normalidad que bajo el capitalismo supone el consumo y las relaciones de dominación 

de otros y del entorno. 

     Las aldeas ecológicas como materialización de un proyecto sustentable aparecen como el 

nodo desde el que se articula una red más amplia de iniciativas de soberanía alimentaria, y que 

contemplan aspectos que van desde la siembra hasta la comercialización de los productos en los 

cada vez más populares mercados orgánicos o agroecológicos; proyectos de bioconstrucción que 

derivan también en espacios de enseñanza que adhieren a distintos públicos; elaboración 

artesanal de productos para la higiene personal con pretensión de romper los lazos de consumo 

con grandes multinacionales; iniciativas educativas fundamentadas en la relación humanos-

entorno que busca superar la visión antropocéntrica; y en general, de propuestas en las que el 

consumo busca ser replanteado. Estas acciones tienen un carácter ético y político y un aire 

emancipatorio en el marco de un paquete neoliberal que incluye la “gestión privada de los 

riesgos” y la “experticia de la subjetividad” (Aguilar, 2014, p. 106). 

 
6 Global Ecovillage Network (https://ecovillage.org/). 

https://ecovillage.org/
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     Así las cosas, la dimensión política del movimiento de ecoaldeas tiene una corriente de 

liberación de las instituciones y otra de sujeción a lo que Lipovetsky (1986) denomina nuevas 

formas de control de los comportamientos, cuyo rasgo principal es la personalización. Esta nueva 

manera de organización está guiada “por el mínimo de coacciones y el máximo de elecciones 

privadas posible, con el mínimo de austeridad y el máximo de deseo, con la menor represión y la 

mayor comprensión posible” (Lipovetsky, 1986, p. 2). La fuerza detrás de esta exaltación sin 

precedentes del individuo es el consumo que 

mezcla [de] los últimos valores modernos, realza el pasado y la tradición, revaloriza lo 

local y la vida simple, disuelve la preeminencia de la centralidad, disemina los criterios de 

lo verdadero y el arte, legitima la afirmación de la identidad personal conforme a los 

valores de una sociedad personalizada en la que lo importante es ser uno mismo, en la que 

por lo tanto cualquiera tiene derecho a la ciudadanía y al reconocimiento social, en la que 

ya nada debe imponerse de un modo imperativo y duradero, en la que todas las opciones, 

todos los niveles pueden habitar sin contradicción ni postergación (Lipovetsky, 1986, p. 

11). 

     Sin embargo, la exaltación de la singularidad subjetiva mediante el acceso a una variedad de 

bienes, servicios e información no significa la desconexión de la persona de sus semejantes y sí 

implica cohesión con aquellos que tienen sus mismas búsquedas, preocupaciones y maneras 

concretas de dar respuestas a ellas, posibilitando así a la consolidación de identidades en 

procesos de intersubjetividad. También es menester considerar cuál es la salida real, e incluso 

masiva, de estos proyectos; si no son solo, al menos hasta este momento, comunidades aisladas, 

que aunque con impacto fuera de sus contornos, no logran afectar más allá del contacto con los 

otros que aparecen como clientes de sus servicios de turismo ecológico y de bienestar. 

     De acuerdo con Terence Turner (1994), “la plasticidad de la identidad personal, y con ella (...) 

un énfasis en la habilidad de las personas de producirse como identidades sociales” a partir del 

cuerpo parece borrar una acción que “hasta hace algunas décadas recaía en la familia tradicional, 

comunidad, estructuras educativas y de clase” (p. 27). Si bien las dinámicas socioeconómicas del 

capitalismo en su fase neoliberal favorecen la fragmentación de las identidades, la emergencia de 

la diferencia y un marcado sentido de la individualidad (Beck, 1998), no se puede perder de vista 

que el núcleo familiar sigue siendo una red de apoyo emocional y económico significativa, 

especialmente en contextos de desigualdad como América Latina, y en los escenarios que 
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plantean las comunidades intencionales se estrechan otros vínculos no consanguíneos -pese a la 

presencia de familias allí- sobre los que reposan sentidos e ideales para el cultivo de sí mismo. 

Las subjetividades contemporáneas son construidas colectivamente y no en la soledad monástica 

medieval. 

     Las libertades y restricciones proveídas por el estado y sus instituciones están ancladas a la 

centralidad del cuerpo como eje de autorreferencia, según lo entiende Zandra Pedraza (2004). En 

este panorama “la tarea de la subjetividad contemporánea impone al sujeto la necesidad de 

definirse con respecto a sí mismo, al hecho de que saberse es sentirse y en ello quedan 

comprometidos conciencia, sentido y sensación” (Pedraza, 2004, p. 65). No se habla pues de una 

supresión del biopoder como la inserción de los cuerpos en el progreso en tanto fin último de la 

civilización7, sino de una actualización del poder sobre la vida como transición de lo racional a 

lo sensorial, de cuerpos producidos para sí según ideales estéticos que apuntan otras formas de 

regulación, control y vigilancia desde el mismo individuo.  

     Configurar el ser y estar en el mundo, esto es, una lectura en clave de antropología 

fenomenológica que descubra los cuerpos insertos en contextos socioculturales específicos y 

cambiantes desde la vivencia de prácticas duraderas que reduzcan el impacto negativo del 

consumo sobre el medioambiente  implica la comprensión de cómo se consolidan corporalidades 

eco-espirituales en dichas acciones; las formas en que esas corporalidades interpelan, 

complementan y se ditancias de los mandatos de producción y consumo dominantes;  los 

alcances internos y externos de los procesos sociales que desde las aldeas se incuban y de las 

construcciones subjetivas que en la exposición permanente o intermitente a estos escenarios 

emergen. 

      La pregunta problema que motivó mi investigación doctoral para comprender cómo operan 

los cuatro puntos anteriores en dos aldeas ecológicas en dos municipios en el departamento de 

Cundinamarca, Colombia, indaga por cómo se politiza la experiencia de habitar comunidades 

intencionales desde la atención individual y colectiva a la dimensión eco-espiritual de los 

miembros en dos contextos ecoaldeanos en el centro de Colombia. Para ello establecí como 

objetivo general identificar y caracterizar las corporalidades eco-espirituales que adoptan los 

 
7 Vale resaltar que lo que se esperaba de esos cuerpos estaba en función del orden social moderno y la figura del 

ciudadano, es decir, “un comportamiento ético que revela el ejercicio de virtudes católicas y señoriales” (Pedraza, 

2004, p. 12), en una producción masiva de homogeneidad. Los cuerpos negros, indígenas, pobres se consideraron 

anómalos y amenazas directas a las aspiraciones de las naciones modernas, a lo que la empresa colonial respondió 

con exclusión y formas de dominación más severas.   
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actores involucrados en contextos ecoaldeanos según los principios inspiradores de Varsana y 

Aldeafeliz. Los objetivos específicos son  a) caracterizar las aldeas ecológicas Varsana y 

Aldeafeliz (departamento de Cundinamarca, Colombia) desde una perspectiva regional y en 

función de los discursos sobre religión/espiritualidad y la construcción colectiva del yo, b) 

describir la concepción y las relaciones con el entorno en la experiencia de habitar, permanente u 

ocasionalmente, Varsana y Aldeafeliz, así como las rupturas y continuidades de la dicotomía 

naturaleza/cultura, c) describir los procesos de enseñanza y aprendizaje que transcurren en la 

cotidianidad ecoaldeana y en escenarios de formación sustentados en apuestas pedagógicas eco-

espirituales con correlatos en discursos pedagógicos, d) situar las aldeas ecológicas en el campo 

de la antropología como escenarios de disputas políticas y transformación social, los desafíos que 

en tanto comunidades organizadas les plantean a los estados nacionales y las limitaciones que su 

funcionamiento actual supone para abarcar segmentos más amplios de las poblaciones. 

 

Estado del arte 

 

     La revisión de artículos y tesis de maestría y doctorado de disciplinas de las ciencias sociales 

revela, como se indica en las mismas fuentes, una atención hasta ahora muy moderada por parte 

de la academia a las implicaciones de la existencia de ecoaldeas en los cinco continentes. De 

acuerdo con la GEN, actualmente hay alrededor de 10000 comunidades, entre tradicionales e 

intencionales8, y se señala que no hay dos iguales debido a los matices geográficos, regionales, 

culturales y espirituales de cada espacio. Sí hay, sin embargo, tres elementos que son comunes: 

participación en procesos locales; integración de las dimensiones social, cultural, económica y 

política en razón de la sostenibilidad; y restauración y regeneración activa de sus ambientes 

sociales y naturales. El número en expansión de estos asentamientos y su presencia global, 

además de las dinámicas a las que convocan a la población debieran ser objeto de estudio 

riguroso de múltiples campos de saber.  

 
8 La GEN diferencia ambos tipos de comunidades siendo las tradicionales “pueblos o aldeas rurales existentes que 

deciden diseñar su propio camino hacia el futuro usando procesos participativos para combinar sabiduría tradicional 

de vida sostenible e innovación positiva”. Por su parte, las comunidades intencionales “son creadas por personas que 

se unen con un propósito o visión compartida”. Estas definiciones están originalmente en inglés en la sección What 

is an ecovillage en la página web de la GEN. La traducción es mía. 
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     Los trabajos académicos revisados para este estado del arte se han volcado obligatoriamente a 

la historia y quehacer de la GEN y a asociaciones como Gaia Trust, dado que son las 

organizaciones con mayor volumen de información sistematizada, disponible y accesible sobre 

aldeas ecológicas. Llama la atención la conexión de las ecoaldeas, desde la acción intelectual, 

con proyectos de resistencia, principalmente, pero también con  prácticas ambientales (Blanco, 

2016), autosuficiencia alimentaria y superación de una visión antropocéntrica de la naturaleza 

(Brombin, 2015), capacidad para vivir y trabajar conjuntamente (Mychajluk, 2015), 

transformación de la estructura agroecológica (Pinzón, 2014), estilos de vida (Correa, 2014), la 

dilución de la noción de individuo desde la relación con el medio ambiente y la espiritualidad 

(Caravita, 2012) y las reivindicaciones de los movimientos sociales actuales (Ruiz, 2012). Hay 

en todos ellos un reconocimiento abierto a la agencia política que favorece la vinculación a las 

aldeas y para el caso de las tesis colombianas, el estudio de las experiencias de Varsana y 

Aldeafeliz como comunidades con trayectoria (Varsana) y con modelos de gobernanza y toma de 

decisiones horizontales (Aldeafeliz). Tales trabajos abarcan un periodo que cubre del año 2012 a 

2016. 

     A continuación, expongo resumidamente las investigaciones que toman como escenario de 

observación aldeas ecológicas en Colombia, Brasil, Canadá, España e Italia. Presento el objetivo 

y la metodología de cada trabajo, así como las fuentes teóricas que lo sustentan, 

complementando con las aportaciones que hace a mi investigación o cómo esta puede potenciar a 

sus predecesoras.  

     La tesis de maestría de Francy Blanco Buitrago (2016) es un trabajo proveniente de un 

posgrado en geografía cuyo propósito fue analizar las prácticas ambientales de Ecocirco, 

comunidad de tipo artístico en Cachipay, y Varsana, de corte espiritual en Granada, ambas en el 

departamento de Cundinamarca (Colombia). Blanco analizó las prácticas ambientales de ambas 

en relación con su recurso hídrico a través de un estudio de caso combinado con un diseño 

experimental que incluyó análisis físicoquímicos y biológicos de muestras de agua tomadas de 

las fuentes de abastecimiento de Ecocirco y Varsana, así como de las aguas residuales vertidas y 

generadas allí. Además de observación participante, Blanco entrevistó a visitantes (20) 

voluntarios (14), vecinos (21) y administradores/propietarios (2) para comprender las relaciones 

entre las ecoaldeas y sus espacios circundantes, y la réplica de prácticas ambientales -cosecha de 

aguas lluvias, reutilización de aguas e implementación de baños secos- en los predios vecinos.  
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     Pese a que la metodología de esta tesis es lejana en momentos a las tradiciones de la 

antropología, Blanco buscó entender las dinámicas territoriales de estas comunidades 

intencionales de acuerdo con su cosmovisión. La existencia de un discurso espiritual que exalta 

el respeto y el cuidado de la naturaleza en Varsana no es garante de un manejo adecuado del 

recurso hídrico que se origina en la quebrada Radha Kunda, esto, en razón del alto número de 

visitantes que contribuyen a la contaminación del mismo, mientras que en Ecocirco el problema 

radica en los vertimientos generados sin tratamiento que van a dar a la quebrada Visa López. En 

una y otra hay aprovechamiento de aguas lluvias y medidas de ahorro y consumo consciente, 

pero no acciones óptimas en relación con las aguas residuales. La experiencia ecoaldeana debe 

dar cuenta de la eficacia de acciones de las que se esperan observables concretos y reales para 

cumplir con su propósito pedagógico y de protección. 

     La investigación de Blanco me permitió ahondar en las redes intencionales que se construyen 

en la experiencia ecoaldeana, no en clave local -con vecinos- sino con otras aldeas y 

organizaciones que las aglomeran como CASA Latina (Consejo de Asentamientos Sustentables 

de América Latina) y Llamado de la Montaña, y otras que reúnen un interés activo por el planeta 

desde una visión espiritual, tales como Pacto Mundial Consciente y Naciones Unidas del 

Espíritu9. Me pareció pertinente considerar un trabajo de una disciplina de las ciencias sociales 

que no aparece con mucha frecuencia en lecturas habituales y que por su diseño experimental 

ofrece elementos de las ciencias naturales para comprender los usos del agua en dos aldeas 

ecológicas en Colombia. Las investigaciones que centren su mirada en ecoaldeas y sus actores 

deberían tender a contemplar la materialización de prácticas ambientales ancladas a una 

cosmovisión como un elemento significativo que da cuenta de afectaciones positivas y 

esperables en sus entornos.  

     Alice Brombin (2015) muestra cómo las ecoaldeas desafían el modelo económico dominante 

a partir de hábitos de consumo que devienen en elecciones radicales de vida, que traducen una 

nueva sensibilidad ecológica donde se trasciende la visión antropocéntrica de la naturaleza con 

aspiraciones de transición a un desarrollo socioeconómico sustentable. Brombin se centra en la 

autosuficiencia alimentaria y métodos de agricultura alternativos que implican 

 
9 En el primer capítulo de la tesis contextualizo los orígenes y propósitos de estas organizaciones que convocan no 

sólo a residentes de ecoaldeas en Colombia y Latinoamérica, sino a individuos y colectivos académicos y/o barriales 

interesados o gestores/participantes de iniciativas de regeneración socioambiental. 
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un modo holístico de vida caracterizado por una nueva política-estética en la que el 

placer, la convivencia y la restauración de relaciones de confianza y repartición se hacen 

esenciales en la búsqueda de satisfacción personal y la construcción del gusto, 

siguiendo un proceso de renaturalización individual y medioambiental (Brombin, 

2015, p. 468). [énfasis agregado] 

     Los elementos que destaco de la cita anterior están directamente relacionados con mi trabajo, 

distinguiendo que lo político en Brombin radica en la elección de los alimentos que se consumen 

como estrategia de resistencia contra el sistema político-económico dominante, y para mí, en la 

decisión misma de emprender una vida en comunidad que sugiere relaciones interpersonales 

recíprocas y solidarias. Debido a tal énfasis, mi trabajo de campo no entró en detalle de las 

dinámicas de soberanía alimentaria, aspecto que aparece como fundamental en los trabajos de 

ecoaldeas en Europa. El carácter político de estas formas de vida en comunidad inspira cambios 

y adaptaciones que se reproducen en los cuerpos de quienes las experimentan con el deseo de 

alcanzar un estado superior y diferente que les permite dominar emociones y sentimientos 

considerados negativos, cuya consecuencia es la imposibilidad del autoconocimiento y de la 

convivencia. 

     La metodología cualitativa de esta tesis incluyó las técnicas de observación participante y 

trabajo de campo en ecoaldeas en la región de Toscana y la región Apulia, en el sur de Italia. El 

artículo no especifica el número y tipo de aldeas. La perspectiva de Brombin incluye el concepto 

de ecopragmatismo, entendido como “acciones cotidianas pragmáticas que remarcan una idea 

compartida de buen vivir que empieza con la recuperación de una relación sin mediación con la 

tierra y que posibilita experiencias sensoriales y habilidades del cuerpo” (Brombin, 2015, p. 

469).  Sin adentrarme en la noción de buen vivir, proveniente de algunos pueblos originarios de 

América del Sur priviligegiando lo comunitario y ancestral, comparto con Brombin el lugar del 

cuerpo como protagonista de una relación particular con la naturaleza que es favorecida por el 

contexto rural de la mayor parte de las ecoaldeas. Asimismo, este trabajo amplía la visión sobre 

la comida como elemento material y simbólico de productos coproducidos y codesarrollados 

como parte de la vida comunitaria.  

     Lisa Mychajluk (2015) explora las estructuras y procesos a través de las que los ecoaldeanos 

construyen capacidad para vivir y trabajar juntos como acciones que dan soporte a las 

comunidades sustentables. Mychajluk resalta la importancia del conflicto permanente en la única 
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aldea de Caledon, Whole Village (Ontario, Canadá), entre residentes propietarios e inquilinos 

como detonador de soluciones para tales tensiones y una vida armónica en comunidad. El diseño 

metodológico incluyó revisión documental, observación participante y entrevistas a profundidad 

(cuatro a residentes propietarios y cuatro a residentes inquilinos), y se implementó el estudio de 

caso. 

     El aporte de este trabajo va en la perspectiva de la comprensión de las dinámicas de 

convivencia ecoaldeanas como transición del individualismo y la competencia a una cultura de la 

colaboración, así como de las aldeas en tanto comunidades de aprendizaje nutridas por redes y 

encuentros en los niveles local, nacional e internacional. Los componentes de aprendizaje y 

educación son de gran interés para mí debido a su marcada presencia en Varsana y una aparición 

más reciente en Aldeafeliz. Hay también una invitación, a propósito de estas comunidades 

intencionales como modelos a seguir, a pensar en lo que la autora denomina post carbon world, 

expresión tomada de la obra Power Down: Options and Actions for a Post-Carbon World (2004) 

de Richard Heinberg, a propiciar y participar de experiencias de cooperación, solidaridad y 

preservación en un mundo que ha logrado prescindir de las emisiones de dióxido de carbono 

producidas por las industrias y el transporte, entre otros.  

     Mariana Pinzón (2014) se acerca al conocimiento de las características y motivaciones de 

ecoaldeanos y su incidencia en la transformación de la Estructura Agroecológica Principal (EAP) 

de los predios de Varsana (Granada), El retoño: casa en el árbol (Silvania) y Aldeafeliz (San 

Francisco) en el departamento de Cundinamarca. Para ello, Pinzón incorporó a su trabajo de 

campo entrevistas (9 semiestructuradas y 12 a profundidad) a las personas de mayor antigüedad 

en las tres comunidades, encuestas (12) y observación, además de un curso previo tomado por la 

investigadora llamado “Curso de educación para el diseño de ecoaldeas”, donde pudo interactuar 

con representantes de ecoaldeas como Findhorn (Escocia) y el experto español José Luis 

Escorihuela. 

     Pinzón explora las causas socioambientales que subyacen a la migración voluntaria de la 

ciudad al campo para así exponer los fundamentos conceptuales del movimiento ecoaldeano. La 

autora identifica motivaciones diferenciadas para cada comunidad; en Varsana el abandono de 

Bogotá tiene una motivación espiritual, en El Retoño hay un propósito de conservación de la 

biodiversidad de la región y para el caso de Aldeafeliz una intención de aprender a vivir en 

comunidad. Lo anterior aplica para los residentes. En la perspectiva de los visitantes 
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entrevistados, Varsana y Aldeafeliz contribuyen a su crecimiento espiritual; mientras que El 

Retoño acoge a interesados y profesionales en ciencias naturales, así como a ecoturistas.  

     En términos de la transformación de la EAP, Pinzón concluye que la presencia de estas tres 

comunidades constituye una aportación positiva a la conectividad agroecosistémica de las fincas. 

A pesar de que cada aldea fue fundada en momentos diferentes (Varsana, 1980; El Retoño, 1998; 

Aldeafeliz, 2006), de sus particularidades ecosistémicas y de las prácticas agroecológicas de los 

vecinos, El Retoño y Aldeafeliz colindan con ríos y quebradas cercadas por vegetación natural, 

mientras que Varsana, al ubicarse sobre una carretera principal, ha perdido conectividad 

agrosistémica, esto es, los vínculos “con distintos sectores y corredores de vegetación como 

sistemas productivos que permiten la interacción de especies animales y vegetales” (Periódico 

virtual Agricultura y Ganadería, enero 21 de 2020), que son a su vez hábitat y fuente de alimento 

que incide en la conservación de los recursos naturales. Las observaciones de Pinzón me 

ofrecieron una perspectiva desde los entornos naturales de Varsana y Aldefeliz, y su influencia 

en prácticas medioambientales y relaciones con la naturaleza como elementos que definen el 

horizonte de una aldea y otra. Las carencias en educación ambiental en mi formación son 

suplidas por este tipo de trabajos que complementan la mirada antropológica con la que me 

acerco a los contextos ecoaldeanos.  

     El trabajo de Juan Alejandro Correa (2013) pone énfasis en la categoría estilo de vida para la 

comprensión de las condiciones materiales que posibilitan uno de corte ecológico-comunitario en 

ecoaldeas, así como en los discursos y prácticas que lo legitiman. Correa ahonda en la “unidad 

fundamental” (Caicedo, 2009) entendida como la confluencia de distintas corrientes religiosas 

orientadas “al crecimiento espiritual, la búsqueda de paz interior, la sanación del cuerpo y el 

espíritu, la felicidad y la tranquilidad” (Correa, 2013, p. 5), concepto desarrollado por Alhena 

Caicedo10. 

 En su tesis de maestría, Rodrigo Iamarino Caravita (2012) tomó como escenarios de 

observación una ecoaldea en Argentina, un centro espiritual en Minas Gerais, Brasil, y el 

Encuentro Nacional de Comunidades Alternativas (ENCA) de ese mismo país. Por medio de un 

enfoque etnográfico Caravita se propuso comprender la concepción de vida en el llamado 

movimiento alternativo constituido, entre otras cosas, por la dilución de la noción de individuo. 

 
10 Para ampliar este contenido, sugiero leer Caicedo, A. (2009). Nuevos chamanismos Nueva Era, Universitas 

humanística (68), pp. 15-32.  
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Para ello, el análisis problematiza dos dimensiones centrales para entender tal disolución: el 

medio ambiente y la espiritualidad, así como el quiebre de las dicotomías naturaleza/cultura, 

cuerpo/mente y ciencia/espiritualidad, en el marco de la nueva era. 

     Este trabajo, al igual que el mío, muestra cómo el sentido de comunidad aparece ligado a la 

relación entre espiritualidades con la cuestión ambiental, con la subsecuente promulgación de 

discursos que extienden el ámbito de la vida a plantas, ríos, montañas y a seres de otros 

universos, entre otros. Apoyado en conceptos como “rizoma” y “línea de fuga” de Deleuze y 

Guatari (1994) para dar cuenta de la existencia de múltiples realidades, Caravita muestra cómo 

las comunidades alternativas buscan integrarse a la sociedad en la negación o separación de esta 

y como posibilidades para integrar opuestos desde la óptica de la modernidad: ciencia/religión, 

política/espiritualidades y la transformación política/transformación interna. Esto último emergió 

en la construcción de mis datos etnográficos como un elemento recurrente y constitutivo de la 

producción subjetiva al interior de Varsana y Aldeafeliz. Resalto la forma en que Caravita logra 

distinguir las presencias y ausencias de esas dicotomías según vivencias concretas al interior del 

movimiento de ecoaldeas, sin condenar las primeras sino bajo el principio de comprensión de los 

significados que los individuos le atribuyen a lo humano, lo no-humano y lo sobrenatural.  

     Finalmente, la tesis doctoral de Francisca Ruiz Escudero (2012) se vuelca sobre experiencias 

prácticas “que plantean propuestas de transición, en el caminar constructivo hacia otros mundos 

posibles” (Ruiz, 2012, p. 11). Con una marcada atención en el neorruralismo como vía de 

transformación social que Ruiz identifica como propósito de los nuevos movimientos sociales, 

los estudios de caso se hicieron en las comunidades agroecológicas de okupación Lakabe, 

correspondiente a lo rural, y el proyecto Can Masdeu en tanto espacio rurbano, en Navarra y 

Barcelona (España), respectivamente. Desde la militancia en proyectos comunitarios que 

planteen una alternativa al declive del mundo urbano, Ruiz se propone “contribuir a mejorar el 

conocimiento de nuevas propuestas comunitarias y agroecológicas desde la neorruralidad 

politizada, visibilizando los nuevos discursos y prácticas que incorporan estas experiencias 

(2012, p. 12). 

     Para dar cumplimiento al objetivo central de la tesis, Ruiz toma tres dimensiones -

sociopolítica, sociocomunitaria y sustentabilidad material y económica- para describir la 

emergencia de alternativas en el medio rural-urbano. De esta investigación recupero el carácter 

de incertidumbre-inestabilidad citado por su autora, propio de la complejidad de estas 



32 
 

colectividades, un marco teórico para situar el neorruralismo como un crisol amplio, la visión de 

un retorno al campo como acción politizada que tiene asidero en la misma vivencia comunitaria, 

en oposición al individualismo y la mezquindad de la vida en las urbes. De ahí que, con esos 

aportes, revisé el fenómeno neorrural en Colombia en clave de las ecoaldeas objeto de estudio y 

sus vínculos con Bogotá, ciudad capital, y tomé de la crítica al desarrollo esbozada por Ruiz para 

justificar la emergencia y permanencia en el tiempo de dos comunidades intencionales.  

     Si bien los trabajos revisados para el presente estado del arte aportan todos a diversificar los 

enfoques sobre la vida ecoaldeana desde una multiplicidad de miradas, mi propuesta buscó una 

observación crítica permanente sobre todos los asuntos observados durante la fase de trabajo de 

campo y el posterior ensamblaje con lo teórico para la interpretación de las situaciones sociales 

evidenciadas en Varsana y Aldeafeliz. No quiero decir con esto que las tesis consultadas 

carezcan de perspectivas profundas y argumentadas respecto a las tensiones y contradicciones 

que aparecen en la construcción de estas comunidades y en los discursos para legitimar ese lugar, 

tan común hoy para separarse de las sociedades individualistas, pero que no pocas veces son 

mostradas por quienes investigan sobre ecoaldeas desde la romantización que da la pertenencia a 

estos colectivos o a prácticas emparentadas con los sujetos que las habitan. La diversidad de 

lentes para comprender las motivaciones de sus actores para adentrarse en procesos de largo 

aliento que demandan de todo su tiempo, dinero y esfuerzos da cuenta de la necesidad de seguir 

ahondando, desde la antropología, en cómo se potencian, reafirman o flexibilizan sus discusiones 

tradicionales y los elementos emergentes que permiten revisar la validez actual de ciertas 

categorías analíticas.  

 

Horizontes metodológicos 

 

     Esta investigación es de tipo cualitativo, apelando a su propósito de “conocer la realidad 

desde una perspectiva de insider, de captar el significado particular que a cada hecho atribuye su 

propio protagonista, y de contemplar estos elementos como piezas de un conjunto sistemático” 

(Ruiz, 2012, p. 17). En concordancia con el enfoque, me decanté por la etnografía desde el 

planteamiento del antropólogo colombiano Eduardo Restrepo, quien la define como “la 

descripción de lo que la gente hace desde la perspectiva de la misma gente” (Restrepo, 2016, p. 
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16). El interés por lo que hace la gente, los significados que le atribuyen a sus acciones y los 

contextos donde estas tienen lugar articulan y revelan prácticas y sentidos que conducen a una 

comprensión situada (Restrepo, 2016) tendiente a “establecer conexiones y conceptualizaciones” 

que vinculen las particularidades del estudio “con escenarios más generales” (p. 16). 

     Mi trabajo de campo tuvo dos fases. En la primera, de precampo (mayo-agosto de 2017), me 

dediqué a identificar y visitar escenarios que convocaran turistas en búsqueda de tratamientos 

alternativos de salud y bienestar. Un centro médico naturista en Guadalajara (México), un 

consultorio de medicina que integra tratamientos convencionales con terapias de la medicina 

natural y un templo vaisnava desde el que se coordinan tours y actividades en la ecoaldea 

Varsana, estos dos últimos en Bogotá (Colombia), fueron los lugares en los que hice una primera 

aproximación a turistas del bienestar, que en ese momento eran mis sujetos de interés.  Entrevisté 

a la jefe de recursos humanos, a un médico y a una voluntaria de Varsana, que por esa actividad 

conoce muy bien la aldea y las iniciativas que allí se desarrollan y se replican en otros espacios, 

respectivamente, y fue gracias a las entrevistas semiestructuradas con esta persona que decidí 

enfocar el trabajo de campo de más largo aliento en Varsana y Aldeafeliz, la segunda comunidad 

intencional objeto de estudio que conocí también en el relato de Angélica. 

     Previa a la visita a las ecoaldeas como parte del periodo de campo más prolongado (enero-

agosto de 2018) correspondiente a la segunda fase, hice un seguimiento a sus páginas web y a 

publicaciones en sus páginas de Facebook con el fin de tener una visión de lo que podría 

encontrar en terreno, pero ya estando ahí, la relación turismo-cuerpo se desplazó a cuerpo-

política, aunque lo político y sus presencias y manifestaciones en la vida cotidiana siempre 

estaba en mi radar. Este binomio constituido por un repertorio de prácticas de alimentación, 

cuidado e higiene personal, vivencia de tradiciones espirituales de variados orígenes o 

embodiment de tradiciones transnacionales, procesos de gobernanza y convivencia desde el 

liderazgo de un maestro espiritual (Varsana) y la supresión de jerarquías (Aldeafeliz), y consumo 

responsable,  evidencian un posicionamiento político traducido en la conformación y 

consolidación de corporalidades eco-espirituales en estos ciudadanos que buscan emanciparse, o 

al menos distanciarse de los principios del capitalismo y trabajar su yo colectivamente, a la vez 

que se sujetan a la “gestión privada de los riesgos” y búsqueda de la felicidad (Aguilar, 2014, 

p.106) en el marco del neoliberalismo, caracterizado por el cambio en la relación de las personas 

con el Estado que tiene en el mercado y el consumo el epicentro de la construcción subjetiva. 
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     Sin haber hecho una etnografía digital, sí tomé de este método la afirmación de que existe, 

efectivamente, una complejidad e “intersección de lo que sucede en línea y fuera de línea” 

(Bárcenas y Preza, 2019, p. 135) que supone la erosión de lo virtual, entendido como un espacio 

externo a los sujetos que claramente fue superado. De la no escisión entre un dentro y fuera de 

línea surge “lo onlife” (Floridi, 2015 como se citó en Bárcenas y Preza, 2019) que integra lo que 

vemos en las pantallas como parte de un arreglo más imbricado de “multi sitios, multi niveles y 

multi plataforma” (Gómez Cruz y Ardevol, 2013, p. 30-31). Fue así que antes, durante y después 

(2017-2020) del trabajo de campo seguí las publicaciones de ambas ecoaldeas en sus páginas de 

Faceook, lo que me permitió estar atenta de sus agendas, quiénes estaban convocados a participar 

de estas, su precio o gratuidad, así como su encadenamiento con actividades educativas, de 

salud- bienestar y/o turísticas. Hice lo propio con la página de Swami B.A. Paramadvaiti, 

fundador de Varsana. 

     Las publicaciones en esta red social me mostraron un registro permanente de cercanía que 

casi siempre involucraba el uso de texto e imagen, esta última con registro fotográfico tomado en 

Varsana y Aldeafeliz, o con flyers digitales. En contraste, los posts en la cuenta oficial del 

maestro espiritual de devotas y devotos vaisnava son textos en inglés extensos, siempre 

reflexivos e incitadores al agradecimiento y amor a la madre (naturaleza). Las imágenes 

recibidas por Whatsapp fueron las mismas publicadas en la red social mencionada, solo que allí 

se enviaban a los contactos a modo de invitación directa a actividades específicas (temazcal en 

Varsana el primer domigo de cada mes, mingas agroeducativas en Varsana o en alguno de los 

templos urbanos y charlas sobre conformación de ecoaldeas a cargo de uno de los fundadores de 

Aldefeliz).  

     Un aspecto interesante de haber seguido las aldeas fue visualizar las conexiones entre devotos 

y páginas de la misma red sobre vaisnavismo, permacultura, economías solidarias, mercados 

campesinos en Bogotá y activismo medio ambiental.  Una vez hechos los primeros recorridos a 

las comunidades me remití a otros lugares del paisaje digital emparentados con la religiosidad 

vaisnava: los sitios web Vrinda Bogotá Comunicaciones, Govinda Yoga Inbound, Universidad 

de Sabiduría Ancestral y Vrindavanita Eco Village, ecoaldea vaisnava donde residen devotos de 

la tercera edad. El contenido de estas páginas no es de actualización constante; la primera, la 

segunda y la cuarta está alojado en sitios tipo blog donde se pueden rastrear las publicaciones por 

meses y años.  
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     De la revisión constante de estas fuentes digitales extraje 12 de un total de 18 que aparecen a 

lo largo del presente documento como ilustración de algún argumento particular. El criterio de 

selección fue precisamente la sinergia de la imagen y el texto. De todo este material recogido y 

analizado en función de cómo (formato, registro, discurso) Varsana y Aldeafeliz se mostraban en 

el ciberespacio, la conclusión es que ese despliegue se corresponde con lo que sucede en la 

cotidianidad de las aldeas y en los eventos que implican público en general; también que la 

información que allí circula amplifica el mensaje de su apuesta política por una educación y 

consumos diferentes a los hegemónicos particularmente desde la exaltación a la naturaleza y a lo 

natural. Cabe decir que, pese a una intención inicial de hacer análisis semiótico y de la imagen, el 

material recabado sirvió como reafirmación de un campo onlife. 

     Ese movimiento de la mirada lo dio la observación participante, principalmente, asumida 

como “la descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social 

elegido para ser estudiado” (Marshall y Rossman, 1989, p. 79). Pese a que la definición no es la 

más reciente, rescato el carácter sistemático de la descripción, que requiere de la disposición y 

uso de los cinco sentidos por parte de quien investiga, para lograr así “una ‘fotografía escrita’ de 

la situación en estudio” (Erlandson, Harris, Skipper y Allen, 1993, como se cita en Kawulich, 

2005). 

     Por la experiencia del precampo y por convicción personal, no podía hacer una observación 

desde la distancia (sólo observación); las dinámicas mismas de las aldeas demandan un 

involucramiento activo que me permitió conocer dentro y fuera de Varsana qué es y qué hace la 

Universidad de Sabiduría Ancestral, y la tradición y experiencia de la ceremonia de danzas de 

paz en Aldeafeliz, por ejemplo. Esto significó para mí vivir esas situaciones, contextualizarlas en 

la realidad nacional y local, indagar sobre ellas antes, durante y después, y tomar parte no solo en 

las aldeas sino en otros escenarios como el templo vaisnava SEVA de la Misión Espiritual 

Vrinda a la que pertenece Varsana, y la escuela de yoga inbound Prema Mandala, ambos al sur 

de Bogotá11, así como unirme al voluntariado de la Universidad de Sabiduría Ancestral y 

participar del diseño y ejecución de actividades que se llevaron a cabo en la capital del país.  Este 

tipo de observación también coincide con la pregunta y los objetivos de investigación volcados 

sobre la experiencia del cuerpo en la constitución de corporalidades eco-espirituales, así que el 

 
11 Ver anexo 2 sobre espacios de la devoción vaisnava de la Misión Espiritual Vrinda Colombia. 
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mío propio debía verse y sentirse inmerso en las actividades de caminata, siembra de árboles, 

temazcal, clase de yoga y meditación, danzas y alimentación vegetariana obligatoria en Varsana. 

     El carácter de las entrevistas fue de complementariedad a la observación participante que me 

permitió ver a los actores en distintos momentos de su cotidianidad (dirigiendo recorridos 

guiados y ceremonias, trabajando la tierra, meditando, lavando trastes, organizando el mercado, 

compartiendo los alimentos, entre otros), determinados por su grado de implicación en Varsana y 

Aldeafeliz. Una segunda razón de la prevalencia de la observación sobre las entrevistas es el foco 

en las prácticas sin que esto desdiga de la relevancia de los relatos de los sujetos. Retomo la 

definición de entrevista de Rosana Guber (2005): “La entrevista es una situación cara-a-cara 

donde se encuentran distintas reflexividades pero, también, donde se produce una nueva 

reflexividad.   Entonces la entrevista es una relación social a través de la cual se obtienen 

enunciados y verbalizaciones en una instancia de observación directa y de participación” (s.p.). 

Hice cuatro entrevistas semiestructuradas (Nayana, Marta, Maribel y José) en las que, con 

antelación, señalaba líneas relacionadas con un perfil general de la persona (estado civil, si había 

hijos, profesión y lugar de formación, experiencia laboral y trabajo actual -si lo hay-, lugar de 

residencia e intereses personales).  

     Estos eran los temas que proponía, pero la mayor parte de las veces, las entrevistadas y el 

entrevistado sólo se referían a algunos de ellos o se extendían en un punto en particular, por lo 

que yo les preguntaba, si lo veía conveniente, por lo que habían omitido. La segunda parte 

abordaba su llegada a la ecoaldea, los precedentes y las razones de permanencia, y cómo su 

experiencia allí ha transformado su existencia, buscando conocer sus trayectorias de vida. A 

partir de las respuestas y relatos iba añadiendo preguntas para ahondar en los parteaguas que 

marcaron el contacto con Varsana o Aldeafeliz. Los entrevistados fueron notificados del carácter 

académico de la conversación, de la posibilidad de elegir un seudónimo (todos aceptaron que se 

usara su nombre civil a excepción de un aldeano) así como de no responder preguntas con las 

que no se sintieran cómodos (no manifestaron tener problemas con ninguno de los interrogantes). 

El muestreo fue de tipo bola de nieve. 

     De Varsana, las entrevistadas fueron Nayana (nombre ancestral), devota vaisnava y docente 

de la Universidad de Sabiduría Ancestral, y Maribel, turista esporádica. Por parte de Aldefeliz 

están Martha, asociada no residente, y José, habitante. El rango de edad de estas personas va de 

los 28 a los 76 años. Todos son profesionales de variadas disciplinas -cine y televisión, 
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psicología (Maribel y Martha) y docencia en el área de humanidades y ciencias sociales-. El 

criterio de selección fue el nivel de involucramiento con la aldea con el fin de tener la 

perspectiva del ecoaldeano (José), no residentes que dedican gran parte de su tiempo a este 

espacio (Nayana y Martha) y visitantes ocasionales que trasladan actividades propias de la 

ecoaldea a sus entornos más inmediatos -hogar y trabajo- (Maribel).  

     Las descripciones, impresiones y aproximaciones de interpretación producidas por las visitas 

a las aldeas, templos, conferencias y sesiones de entrevista fueron consignadas en un diario de 

campo etnográfico, reconstruido por medio de notas y registros de audio. Estos últimos 

contienen conversaciones entre miembros de las dos comunidades y yo, información sobre la 

historia y características de la aldea y algunas de sus prácticas, o de iniciativas de activismo 

ligadas al quehacer de la ecoaldea. Igualmente hay un registro fotográfico que da cuenta de 

espacios y personas en labores específicas.  Sobre el diario, es un documento en el que me 

muestro a mí misma no sólo como investigadora sino como mujer madre -en la novedad de esta 

faceta con un bebé de cinco meses al inicio del trabajo de campo que se separó de su hijo por 

primera vez por las visitas de campo-, maestra y ciudadana afín a algunas de las prácticas y 

proyectos que se promueven en Varsana y Aldeafeliz. En esa convergencia de roles me mostré a 

las personas que accedieron a hablar conmigo sobre sus inquietudes, logros y a veces anhelos. 

     En esta contextualización metodológica me interesa también evidenciar puntos de 

reflexividad en mi calidad de investigadora social. La llegada al escenario ecoaldeano, sus 

actores y prácticas responde a intereses académicos ya explorados en mi tesis de maestría, 

centrada en las concepciones de salud y enfermedad de usuarios de medicinas alternativas y 

complementarias en Bogotá (Colombia). La comprensión de las motivaciones y usos de prácticas 

y discursos sobre la ayahuasca con fines medicinales en una gran urbe, así como la creencia en la 

recuperación de la salud desde la devoción católica y la existencia de un mercado terapéutico 

alternativo cuyos productos y servicios ofrecen alcanzar y mantener bienestar físico y emocional, 

evidenciaron que la decisión de tratarse por estas vías es de carácter político en tanto separa a 

estos usuarios de los servicios de salud a los que tienen derecho y de los que el estado es garante, 

pero también entorpecedor en el acceso a citas, medicamentos y tratamientos. Con mayor o 

menor consciencia de la naturaleza política de esas elecciones, estos usuarios, guiados por el 

factor creencia y según sus posibilidades económicas, se distancian o combinan la medicina 
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científica con opciones curativas atadas a espiritualidades amerindias y chamánicas, y es en esa 

experiencia que elaboran nociones sobre lo sano y lo enfermo. 

     En relación con la presente investigación y con un antecedente de precampo (mayo-agosto de 

2017) que me planteó dificultades para acercarme a los escenarios propuestos para esa etapa, 

resolví entrar a Varsana y Aldeafeliz como visitante y posteriormente presentarme como 

estudiante de doctorado en ciencias sociales. En ambas aldeas tuve aceptación para el desarrollo 

del campo, al que siempre me aproximé como participante de las actividades programadas, cada 

vez más familiarizada con los lugares y habitantes, y atendiendo a sus preguntas sobre mi 

presencia allí y sin interferir en sus dinámicas internas. Pude hacerme voluntaria de la 

Universidad de Sabiduría Ancestral, lo que me permitió conocer de cerca otras personas 

involucradas con Varsana y contribuir como traductora de español a inglés de textos que se 

publican en un blog de la UDSA para que lectores angloparlantes conozcan las actividades 

desarrolladas por la Universidad en la aldea, así como convocar y dirigir una jornada de 

adecuación de un espacio en el templo SEVA para su funcionamiento como aula de clase de la 

sede urbana de la Escuela Guardianes del Sumapaz. Ya como voluntaria también tuve acceso a 

conferencias y reuniones de los devotos con Swami B.A. Paramadvaiti, fundador de Varsana. 
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Diagrama 1. Trabajo de campo 

 

     La imagen anterior da cuenta de los escenarios macro donde se desarrolló el trabajo de 

campo, las ecoaldeas Varsana y Aldeafeliz en el departamento de Cundinamarca, y los templos 

SEVA y Gouranitay en Bogotá, pertenecientes a la familia espiritual Vrinda a la que se adscribe 

Varsana, desde los que se gestan y acompañan actividades de los proyectos educativos que 

tienen lugar en la aldea, así como los tours hacia esta y otras vaisnava. Cabe decir que algunas de 

las experiencias de formación de la Universidad de Sabiduría Ancestral, tanto para el equipo 

docente como para estudiantes y/o participantes esporádicos, ocurren en los templos de Bogotá o 
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en escenarios públicos en los que se imparten conferencias y/o talleres. Por parte de Aldeafeliz, 

todas las actividades acontecieron allí, lo que reafirma un sentido de comunidad distinto, 

encaminado al fortalecimiento interno. 

     Del encuentro en las aldeas con moradores, personas implicadas de lleno con sus dinámicas 

pero con residencia fuera de ellas, y visitantes (frecuentes y ocasionales) hice el recorte a cuatro 

actores y a las trayectorias de vida que los llevaron a vincularse a estas comunidades. De forma 

paralela iba recabando información con otros residentes, asociados no residentes, en el caso de 

Aldeafeliz, o devotas que viven en los templos urbanos y con las que participé de un 

voluntariado que me puso en diálogo con maestras y maestros de la UDSA Medellín y con el 

maestro espiritual y fundador de Vrinda, Swami Paramadvaiti. 

      El regreso de campo y el enfrentamiento con los datos construidos supuso confrontar el peso 

mayoritario de la observación participante consignada en los diarios de campo frente a las 

entrevistas semiestructuradas. Considero que el número de entrevistas no desdice de la calidad de 

la investigación, teniendo en cuenta que previamente había optado por privilegiar la observación 

participante y usar las entrevistas como complemento a las dudas o silencios en lo observado. 

Nayana, Maribel, Martha y José recogen, desde su singularidad, perfiles definidos según modos 

de relacionarse con el espacio ecoaldeano, y además de sus trayectorias de vida narradas por 

ellos mismos, tengo el testimonio de su quehacer en Varsana y Aldeafeliz: caminamos, 

compartimos un temazcal, tomamos una clase yoga, sembramos árboles, cantamos. 

     El calendario previsto para el campo contemplaba la misma dedicación de tiempo para 

Varsana y Aldefeliz, sin embargo, esta última se encontraba en reestructuraciones internas que 

no contemplaban la recepción de visitantes. Finalmente en marzo pude hacer mi primera entrada, 

establecer contacto con Martha y José, mantener comunicación con ellos vía correo electrónico y 

acordar fechas de encuentro para regresar en junio a una ceremonia que convocó a un gran 

número de asistentes. Fue en esa ocasión que conocí a Miguel Blanco, uno de los fundadores y 

con quien hablé permanentemente por correo sin poder concretar una entrevista debido a sus 

ocupaciones. Sentí un desbalance entre el trabajo en una aldea y otra, pero mi directora y yo 

pensamos usar lo adelantado en Aldeafeliz como contrapunteo entre una ecoaldea con jerarquías 

religiosas (Varsana) y otra de relaciones horizontales fundamentadas en el modelo sociocrático, 

capitales culturales y poder adquisitivo disímil (Aldeafeliz), esta última con la particularidad de 

ser una comunidad que se ha construido para sí misma y que recientemente ha pensado en 
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proyectarse hacia fuera con la implementación del turismo ecológico, favorecido por las 

condiciones geográficas y climáticas de la región. 

 

Descripción de los sujetos de estudio 

 

     Los sujetos antropológicos de mi investigación incluyeron residentes, visitantes, participantes 

asiduos y esporádicos de las actividades educativas y turísticas programadas en Varsana y 

Aldeafeliz, y docentes y estudiantes de la UDSA. Compartí con ellas y ellos en diferentes 

escenarios dentro y fuera de las ecoaldeas. Las entrevistas y diálogos en extenso se dieron con 

cuatro actores (tres mujeres y un hombre) involucrados en experiencias ecoaldeanas, cada uno de 

ellos con un grado diferente de implicación.  Estos actores los definí según una relación 

específica con el espacio, previamente delimitada por las aldeas mismas y que yo sólo 

identifiqué, de modo que Varsana se habita como devoto/a, voluntario/a y turista (frecuente o 

esporádico), este último procedente de escuelas o clases de yoga en Bogotá que llega a la aldea 

por recomendación de instructores o compañeros, en su rol de voluntario de la UDSA o de la 

Escuela Guardianes del Sumapaz, o como acompañante que “desprevenidamente” participa de 

las actividades programadas permanentemente para el público. Por parte de Aldeafeliz hay dos 

formas de vinculación: asociado residente y asociado no residente. Ambas demandan dedicación 

significativa de tiempo y dinero, ya que bimensualmente se celebra una reunión y entre cada 

encuentro los no residentes trabajan desde sus casas en Bogotá en tareas relacionadas con la 

ecoaldea. Lo monetario tiene que ver con el derecho a vincularse a una comunidad con 

reconocimiento local, nacional e internacional, y en caso de hacerse residente, de comprar una de 

las casas ya construidas en el terreno si es que acaso estuviese en venta. Para el momento en que 

hacía campo, el voluntariado tenía poca actividad, ya que la ecoaldea estuvo cerrada al público 

por varios meses debido a reestructuraciones internas en función de potenciar el turismo 

ecológico allí. 

     A continuación presento un perfil breve de las personas que con sus relatos contribuyeron a 

mi comprensión de la experiencia ecoaldeana, complementados con mis observaciones en torno 

a sus construcciones de corporalidades eco-espirituales de acuerdo con su nivel de implicación 

en las comunidades y los sentidos políticos de esa elaboración permanente de sí mismo en el 

seno de la colectividad. 
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     Nayana es una adulta joven de Bogotá, tiene 34 años y estudió producción de cine y 

televisión en la Universidad Nacional de Colombia, una institución pública a la que muchos 

colombianos quieren pertenecer por su alto nivel académico y tradición. La conocí en mi 

segunda visita a Varsana un domingo en el que se había programado una minga12 de la UDSA 

que consistía en reforestar el bosque que hace parte de los terrenos de la aldea. Cuando llegaron 

todos los inscritos, Nayana, junto con un devoto residente, dirigió la actividad y se presentó 

como docente de la Universidad. Ese día estaba acompañada de sus padres y una prima 

preadolescente. Al finalizar la siembra me acerqué a ella y le manifesté mi interés de hablar con 

motivo de mi investigación y el deseo de vincularme al voluntariado del que me habló el director 

de Varsana en mi primera visita allí. Unos días después la contacté por Whatsapp y definimos 

una fecha de entrevista. Nuestro primer encuentro planeado fue en el templo vaisnava SEVA, 

ubicado al sur de Bogotá en el que reside con trece mujeres más que se dedican al servicio que 

incluye preparación de los alimentos que ellas consumen y los que venden en el restaurante 

vegetariano que allí funciona, la atención a los clientes del mercado ecológico y librería/boutique 

y la limpieza del lugar. 

     Nayana no ha ejercido su profesión, pero sí ha usado algunas herramientas que esta le brindó 

para diseñar y editar material audiovisual que se ha desprendido de las actividades de la UDSA y 

que se publica y difunde en las redes sociales de la Universidad y de Varsana. Esta devota se 

mudó al templo en febrero de 2018 dejando su casa familiar en Soacha, un municipio cercano a 

Bogotá, y una panadería vegana que por su iniciativa había puesto a funcionar con sus padres. 

Nayana manifestó desde siempre tener inquietudes respecto a su espiritualidad, por lo que previo 

a hacerse devota consumió ayahuasca sin encontrar respuestas o una atracción especial. Las 

conversaciones con ella las centraba sobre la UDSA y los procesos por los que pasó para ser 

docente. Hizo un curso llamado Naturagente, que en sus palabras es una “sanación del ser desde 

una visión holística” porque “cuando sanas tu relación con la madre tierra sanas todas tus 

relaciones”13. El curso lo tomó en la sede UDSA de Santa Marta en la Sierra Nevada, al norte del 

país y que para los indígenas de esta zona es el corazón del mundo, y consistió en una 

 
12 Es un vocablo de uso extendido entre los indígenas del Cauca, en el suroccidente de Colombia, que refiere a una 

jornada de trabajo colectivo. En México su sinónimo es tequio. Políticamente tiene un significado muy potente 

porque la minga, conformada por la Guardia Indígena Nacional, convoca un gran número de estudiantes, maestros y 

ciudadanos que entienden las luchas históricas del pueblo nasa (occidente de país) por la recuperación y defensa de 

su territorio. 
13 Transcripción de registro de audio de marzo 22 de 2018. 
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meditación de veintiocho días que incluye caminatas y silencio guiados por un mamo o autoridad 

del pueblo kogui. Gracias a esta preparación es ella quien actualmente dirige Naturagente en la 

ecoaldea Varsana, por lo que divide su tiempo entre las tareas cotidianas del templo y 

desplazarse a la aldea para impartir el curso, participar de talleres y de celebraciones religiosas 

vaisnavas, religión derivada del hinduismo y derrotero espiritual de los devotos a quienes 

también se les conoce como hare krishna14. Nayana me dio la perspectiva de un actor que pese a 

no residir en la ecoaldea sí planifica y desarrolla su día a día en torno a ella. Por sus creencias 

espirituales es vegetariana, practica yoga y meditación, lee los textos rectores de los principios 

vaisnava, lidera muchas de las propuestas de la UDSA y tiene hábitos de consumo consciente 

que discursivamente sitúa como opuestos al apego material que fomenta el capitalismo.  

     La comprensión del actor turista esporádico aparece en Maribel, una psicóloga cuyo campo 

de acción es la psicología educativa, también egresada de la Universidad Nacional y que para el 

momento en que nos conocimos estaba desempleada, situación que no le resultaba problemática 

en la medida en que le permitió atender y disfrutar su vida en el campo. Dejó de vivir en Bogotá 

en 2014, mudándose con sus padres y su abuela materna al municipio de Subachoque 

(Cundinamarca), a poco más de una hora de la capital del país. Frecuenta Varsana hace diez años 

y ha compartido con su hermana menor, Melissa, estudiante de medicina en la Universidad de 

Buenos Aires, la experiencia del temazcal dos veces, y otras tres más por su cuenta. Maribel se 

declara animalista -tiene nueve perros, todos recogidos de la calle- y ecologista, conoce de 

Varsana y sus actividades terapéuticas y de bienestar gracias a búsquedas espirituales que 

empezaron en su época universitaria y que compartía con el que entonces era su novio. Maribel 

proviene de una familia sencilla, mamá y papá son maestros con formación posgradual, con un 

padre muy inquieto espiritualmente que acercó a sus hijas a diferentes creencias. Conocí a 

Maribel en un temazcal de Varsana al que asistió como el cierre de un ciclo que culmina con el 

regreso de Melissa a Argentina, país en el que reside hace seis años, y un “obligado” temazcal 

que ha adoptado como ritual previo al viaje a Buenos Aires. 

     La experiencia en Varsana, sumada a un desencanto por la vida agitada de la ciudad, la 

llevaron a vivir en el campo y conectar a su mamá, al inicio apática a esa transición urbano-rural, 

con sus intereses: la agroecología, el amor por los animales, la modificación de sus hábitos de 

 
14 Respecto a la ortografía de la palabra Krishna: aparece con sh o con s. En sánscrito la s suena como /sh/, por lo 

que Krisna o Krishna son válidas. Esto también aplica para el vocablo vaisnava. 
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consumo con la fabricación que ella misma hace de los jabones y shampoos que usan en su casa 

y la preparación de pan saludable, como ella lo llama. Compartir estas experiencias con su 

familia la ha conducido a comprensiones sobre las interacciones humanas y estas con la 

naturaleza, como lo describe en este fragmento a propósito de la relación con la tierra: “la tierra 

es muy agradecida y muy, cómo decirlo, recelosa con lo suyo. Nos pasó con una plantica de 

curuba. Nos dio las curubas y por x razón se nos dañaron, no las comimos a tiempo, nos las 

gastamos y se secó el palo, entonces como que aprendimos que hay que ser agradecido; apenas 

las recogemos hacemos juguito”15. 

     El residente asociado de Aldeafeliz que da cuenta de cómo se habita ese espacio es José, 

docente y doctor en educación de 76 años que desde hace tres vive allí. “Soy un buscador de los 

principios que subyacen a la realidad, o sea, los patrones que hacen que todo sea posible y eso 

me ha llevado a investigar desde hace un tiempo las ciencias de la complejidad y el caos”16. 

Como parte de su tesis doctoral sistematizó diferentes experiencias de modelos de vida 

sustentables y así llegó a esta ecoaldea. Su tiempo está repartido entre la labor docente que 

desarrolla en una reconocida universidad privada de la capital y la cotidianidad de la aldea, 

donde vive con su hijo en un espacio adecuado para tener su propio sistema de drenaje 

ecológico. Mi primer contacto con él fue en un recorrido guiado por aldea que incluía conocer la 

casa de un aldeano, que resultó ser la suya. 

     Como todos los residentes no fundadores de Aldeafeliz, José pasó por un periodo de 

aspirantazgo de nueve meses en los que trabajó hombro a hombro con los aldeanos, vivió los 

procesos de toma de decisiones desde el modelo sociocrático que rige el lugar, y fue “evaluado” 

en ese desempeño con un resultado satisfactorio que devino en su mudanza definitiva allí, 

después de haber pagado la suma de dinero que le dio derecho a construir según los parámetros 

sobre materiales y dimensiones previamente establecidos. Es un hombre serio y de hablar 

pausado, crítico de las células que integran los procesos de gobernanza según el modelo 

sociocrático y aún en proceso de adaptarse al trabajo espiritual que les demanda esta aldea a sus 

miembros, reconociendo que ha “sido testigo de manifestaciones de energía, a lo largo de estos 

tres años y medio, que me han dejado bastante impactado” que han rebatido su racionalidad y 

despertado su parte sensorial. 

 
15 Transcripción de registro de audio de junio 18 de 2018. 
16 Transcripción de registro de audio de junio 28 de 2018. 
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     La asociada no residente de Aldeafeliz es Martha, psicóloga que debe rondar los 60 años. 

Dice que “no ha logrado soltar el trabajo”, por lo que no se ha mudado a la aldea, pero en 

periodo de vacaciones de su trabajo en el área de psicología organizacional en una empresa en 

Bogotá, pasa allí al menos dos semanas. Empezó la construcción de una casa que está casi lista, 

por lo que en algún momento abandonará la ciudad para convertirse en asociada residente, 

momento que coincidirá con su jubilación. Fue convocada hace doce años por cuatro 

desconocidos, entre ellos el arquitecto Miguel Blanco, que en un correo electrónico invitaban a 

los destinatarios de esta comunicación a pensar en un modo de vida ecológico y no urbano, pero 

no tan retirado de la ciudad. Cuenta Martha que ella, el arquitecto y los asistentes a un segundo 

encuentro dibujaron lo que querían y que esa imagen coincidió con una finca en el municipio de 

San Francisco donde se consolidó el proyecto de Aldeafeliz. 

     Martha se describe como “una persona inquieta con los temas de consciencia”17 y crecimiento 

personal, hecho por el que ha explorado prácticas para equilibrar sus lados masculino y femenino 

por medio de la danza árabe y el movimiento de mujeres liderado por Miranda Gray18. Es soltera 

por decisión propia y estos cursos y talleres le han ayudado a comprender por qué rechazó 

compartir su vida con un hombre y tener hijos, abrazar esa elección y valorarla como un camino 

que le ha permitido “cultivarse a sí misma”, como afirmó en la entrevista. Nos conocimos en mi 

primera visita a Aldeafeliz porque fue ella quien dirigió el recorrido y mantuvimos contacto por 

correo electrónico hasta una reunión en un centro comercial en Bogotá. 

     Martha está vinculada con la aldea desde sus inicios. Actualmente hace parte de la célula de 

salud y bienestar e imparte talleres a la comunidad sobre comunicación y reiki. Su acervo de 

prácticas corporales incluye tre, “unos ejercicios donde uno busca una vibración propia del 

cuerpo para liberar estrés”; ejercicio; “alimentación sana” excluyendo las carnes rojas y la de 

cerdo; “saber comer” porque si se ignora cómo hacerlo “el cuerpo está denso; si está denso, no 

fluye; si hago meditación, no fluye la meditación; está uno como pegado a la tierra, arraigado 

ahí”; trabajo de chakras, apegos, relaciones interpersonales y manejo del ego. 

 
17 Transcripción de registro de audio de mayo 11 de 2018. 
18 Es una escritora británica que se enuncia también como “artista, facilitadora y maestra espiritual”. De acuerdo con 

su página web “ayuda activamente a las mujeres a descubrir su autenticidad individual femenina y espiritual [...] 

motivándolas y guiándolas a optimizar sus energías cíclicas para crear realización, logro de metas y mejoras en el 

trabajo”. Gray es reconocida por ser creadora “de un movimiento mundial de crecimiento espiritual femenino e 

iniciar el despertar de energías y valores femeninos en el lugar de trabajo y los negocios”. (El texto original está en 

inglés, la traducción es mía). Recuperado de http://www.mirandagray.co.uk/index.html (s.f.). 

http://www.mirandagray.co.uk/index.html
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     A partir de las entrevistas con Nayana, tuve acceso al perfil del maestro espiritual y fundador 

de Varsana, Swami B.A. Paramadvaiti o gurú Maharaj, nombre espiritual de Ulrich Harlan, 

ciudadano alemán que en su juventud se inició en el vaisnavismo de la mano de Bhaktivedanta 

Prabhupada, maestro de alto reconocimiento y encargado de traer la cosmovisión vaisnava a 

occidente con la fundación de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Del 

mismo modo ocurrió con Miguel Blanco, pionero de Aldeafeliz, miembro muy activo de la 

ecoaldea que en función de ello tiene un reconocimiento especial por parte de sus compañeros 

residentes y no residentes. Aunque sí había contemplado hablar con las cabezas visibles de 

ambas comunidades, entendí que sería difícil tener acceso a Swami Paramadvaiti por su carácter 

de monje peregrino y su alto estatus  dentro de la comunidad, pero el voluntariado me dio la 

oportunidad de escucharlo en un escenario público y en otro que corresponde a la intimidad de 

los devotos, y en el caso de Miguel, un contacto casual durante la celebración de las danzas de 

paz en Aldeafeliz propició una comunicación por correo electrónico en la que él atendió mis 

consultas hasta que sus obligaciones se lo permitieron, después de un largo periodo de trabajo al 

que se refirió así: “Estoy viviendo una ironía... irme a vivir a una ecoaldea para estar estresado es 

algo que no debería suceder, pero hoy particularmente estoy un poco estresado. Creo que el 

mundo requiere tanto de nuestra energía, esperanza e ideas que hay una avalancha de interés y si 

no me cuido colapso” (sic), en un correo que me envió el 18 de septiembre de 2018. 

     Los registros de audio que no son entrevistas sino “otros materiales” incluyen conversaciones 

con miembros de Varsana como Yanaká, artista y devoto residente; Nitia, director de la ecoaldea 

y Ladini, devota residente. Por parte de Aldeafeliz, además de Martha y José, platiqué con 

Gladys y Blanca, asociadas no residentes, y visitantes provenientes de Bogotá a la ceremonia de 

danzas de paz universal que se celebró en junio de 2018. La totalidad del material etnográfico 

recolectado a lo largo de ocho meses de trabajo de campo fue organizado en función de las 

categorías analíticas, y analizado e interpretado en el cruce con la teoría y los aportes 

conceptuales que este trabajo hace a la producción de subjetividades contemporáneas, los 

sentidos de comunidad, la politización de la vida cotidiana y en las experiencias religiosas y 

espirituales transnacionales, la presencia de la relación cultura-naturaleza en comunidades 

intencionales y la presencia de la educación en estos contextos. 
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El [mi] cuerpo en el trabajo de campo etnográfico 

 

     Mi reflexividad como investigadora respecto a las categorías de cuerpo y corporalidades, así 

como las implicaciones de mi cuerpo en tanto materialidad biológica que encarna la vida social, 

no sólo durante el trabajo de campo sino también en el contacto con la teoría son un componente 

que quiero incorporar a este apartado metodológico. Generalmente se piensa en la metodología 

como una serie de pasos a “aplicar” y que se proyectan antes de la inmersión en los escenarios de 

observación y con los actores implicados, pero que en las ciencias sociales es una fase de la 

investigación donde todo lo previamente proyectado puede cambiar parcial o totalmente, y en 

donde la investigadora debe leer sagazmente lo que el campo le está indicando. 

     Como ya señalé anteriormente, en la primera visita a la ecoaldea Varsana sentí la necesidad 

de desplazar el objeto de la mirada. En la escucha de los relatos de Nitia, Yanaká y Ladini, en la 

observación de los ecoaldeanos en su cotidianidad, su familiaridad con el entorno, las formas de 

referirse a él y las maneras de habitarlo desde la práctica religiosa vaisnava, marcaron mis 

posteriores inmersiones allí y un proceder metodológico y ético: lo que me interesaba ver tenía 

que pasar por mi propio cuerpo; no sería igual conocer qué discursos hay alrededor del cuerpo y 

el medio ambiente físico en un temazcal preguntándole a una participante que experimentándolo 

por mí misma. No significa esto que yo haya sido la sujeta de mi investigación o que invalidara a 

quienes compartían conmigo en los distintos espacios, sino que yo iba a encarnar lo que otros 

también vivenciaban en sus cuerpos y que alimentaba su construcción subjetiva eco-espiritual, 

según el nivel de involucramiento con los principios aldeanos y sus propios intereses para dotar 

de sentido su ser y estar en el mundo. 

     La consciencia de mi corporalidad comprometida en el trabajo de campo se reveló en algo 

aparentemente trivial: la compra de unas botas aptas para caminar por los senderos lodosos y 

empinados que aparecen en el recorrido por Varsana. Ello implicaba también pensar qué ropa 

usar: abrigada en Varsana y fresca para Aldeafeliz, la primera con un clima frío y la segunda con 

uno cálido. Mi tendencia a resfriarme fácilmente no podía ser evadida y el sentido del 

autocuidado tampoco. Otro elemento que atravesó la fase de campo: la separación de mi hijo, por 

esa época menor de seis meses y la logística previa para que en esas largas horas lejos el uno de 

la otra ambos estuviéramos bien: extracción de leche materna, almacenamiento y la certeza de 

tener los senos cargados y con dolor hasta que regresara a la casa en la tarde noche. En dos 
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visitas a Aldeafeliz decidí hacerlo mi acompañante y siento que eso influyó en la percepción de 

los actores con los que estaba gestando una comunicación hacia mí. 

     En los recorridos guiados por ambas ecoaldeas era fundamental disponer los sentidos para 

percibir los olores del pasto mojado por las habituales lluvias en la región, escuchar los ríos, 

quebradas y los relatos de los aldeanos que para cada lugar tienen una historia, saborear la 

comida vegetariana que usualmente no hace parte de mis preparaciones y caminar con cautela, 

como quien va buscando algo que solo puede encontrar al dar pasos pausados, porque ese es el 

ritmo que piden estos lugares que inequívocamente son tranquilos, evocadores de silencio y 

calma. Todo eso lo hice irreflexivamente, no tuve que planearlo, simplemente el cuerpo 

reaccionó a los estímulos del entorno. 

     Por otro lado están las acciones en las que el cuerpo se fragmenta y los movimientos se 

racionalizan, como cuando se atiende a una clase yoga y hay que ejecutar posturas específicas, o 

en las danzas de paz universal, donde se repiten cantos y pasos, ambos guiados por un tercero 

que domina las prácticas. Mi participación en un temazcal en Varsana tuvo dos momentos en los 

que sentía que una torpeza que aparece en mí a la hora de seguir instrucciones como en una clase 

de aeróbicos o una coreografía grupal, se hizo manifiesta. Este fragmento de mi diario de campo 

describe mi sensación de desubicación respecto a las posturas que Rasakanti, la instructora de 

yoga indicaba, esto como actividad previa al temazcal. 

De ahí en adelante seguimos las instrucciones de Rasakanti. Cerramos los ojos, cada una 

consagró la sesión de acuerdo con su propósito personal, inhalamos y exhalamos por la 

nariz siempre abriendo el pecho y hacemos las asanas (posturas) que van aumentando en 

complejidad. Identifico algunas de ellas (que he escuchado) aunque es la primera vez que 

hago yoga. Juliana y yo nos miramos en un momento porque nos cuesta hacer algunas de 

las posiciones, ambas decimos que parece más fácil de lo que realmente es. No sé cuántas 

de ellas han hecho yoga antes, pero es evidente que unas son más diestras que otras. 

Hubo dos muy complicadas en la que Rasakanti nos ayudó a todas19.  

     Desde percibir la clase como un propósito liberador, en mi caso, de preocupaciones que por 

esos días me representaban una carga, hasta la sensación de ineptitud frente a movimientos que 

solo había visto por televisión, hicieron parte de mi primera experiencia en una clase de yoga y 

pusieron en mí cuestionamientos sobre este particular al que entendí como un performance. 

 
19 Entrada del diario de campo de la invesigadora con fecha de 4 de marzo de 2018. 
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Pensaba también si lograr ciertas posturas era como saber bailar: un talento o una virtud que 

podía aprenderse, y si no se aprendía, cómo lidiar con el hecho de saberse torpe en acciones que 

son “puro cuerpo”, como llamé informalmente a algo que he visto en mi hijo desde que empezó a 

gatear: movimiento permanente, plasticidad, aventarse a la novedad de texturas y temperaturas 

sin miedo, ser uno con las superficies. En medio de mis carencias auto reconocidas, estaba la 

contraparte de la maestría de la instructora:  

Me gustó mucho como su cuerpo se veía tan natural en esa práctica y cómo con su voz y 

la música de relajación que había puesto en su celular ayudaba a armonizar el espacio. 

Casi un poco más de una hora de clase y Rasakanti nos dice que nos acostemos, nos 

entrega una cobija a cada una y pasamos a la meditación. Empieza haciéndonos 

reflexionar acerca de quiénes somos; ¿somos sólo el nombre que nos dieron nuestros 

padres?, ¿somos la profesión que tenemos?, ¿somos más que el cuerpo en el que 

estamos? A medida que cada una va pensando y respondiendo esas preguntas para sí, ella 

afirma que “somos un alma viviendo una experiencia humana; el cuerpo es sólo un 

vehículo transitorio, mientras que el alma es eterna”. “Hay que seguir un solo principio: 

vida sencilla, pensamiento elevado” [...] La meditación duró alrededor de cuarenta 

minutos y realmente me hizo sentir muy bien, como liviana y esperanzada20. 

     Mis distracciones durante la meditación me hacían pensar en que había que predisponerse 

para esa práctica para lograr alcanzar ese estado de “mente en blanco” que con los discursos 

nueva era mediatizados se identifican como un lugar común en la cultura. En un momento me 

dormí, seguro no fueron más de cinco minutos. ¿Era realmente incapaz de dejarme llevar? Me 

sentí mal, al tiempo que me excusé conmigo misma porque desde el nacimiento de mi hijo no 

lograba dormir más de cuatro horas seguidas y las siestas eran una ficción, un buen recuerdo. 

Pese a esto sí me quedé con una sensación de paz interior que con lo ruidoso del temazcal se 

desvaneció. 

     Las preconcepciones respecto a prácticas terapéuticas orientales o amerindias, surgidas de la 

romantización de sus lugares de origen, influyen en los juicios previos y posteriores a esta. Con 

la clase de yoga, yo daba por sentado que no había mayor dificultad en abstraerse del mundo y 

seguir las posturas, y con el temazcal, práctica sobre la que no tenía más información vivencial, 

que estaría en esa línea de lo pausado y tranquilo.  Gopinath, el devoto que corrió el temazcal, lo 

 
20 Entrada del diario de campo de la invesigadora con fecha de 4 de marzo de 2018. 
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consagró a “matar la muerte”: “vivir con la certeza del acecho de la muerte, pero con la 

tranquilidad de que un cuerpo y una mente sanas podrán recibirla sin temor. Si no como carne, si 

no le causo dolor a los animales; si no intoxico mi cuerpo con alcohol y/o sustancias 

alucinógenas que me generan dependencia; si no dejo que lo sexual me domine, puedo vencer la 

muerte”21. La transición de la charla al canto acompañado por instrumentos de percusión fue el 

momento de ruptura con mis expectativas de un espacio con la tranquilidad de la clase de yoga 

de la mañana: 

El sacerdote interrumpe su charla sobre lo intrascendente de los objetos, los lujos y los 

títulos para ir a buscar un tambor. Adentro sólo tenemos la luz de una vela y un aumento 

muy leve en la temperatura. Con eso y unos cantos en los que repetimos las sílabas que 

entona Gopinath y que acompaña con tambor, Bakto con unas semillas y dos hombres 

más con percusión, empieza la primera sesión. Los cantos van aumentando en velocidad 

y los acompañamos de palmas. En un momento me siento muy eufórica y me pongo de 

pie para sentir el calor que desciende del techo. No puedo enderezarme totalmente ya que 

el temazcal no es muy alto. La respiración se va haciendo más difícil por los vapores y la 

luz amarilla de la vela se difumina por los vapores que inundan el aire. No sé cuánto 

tiempo ha pasado, pero el sacerdote dice que los que quieran salir a bañarse con agua fría 

pueden hacerlo. Con eso se marca el final de la primera sesión. [...] Empieza la segunda 

sesión, esta vez a oscuras. Otra vez cantamos pero en español: “Madre tierra, somos tus 

hijos”, “soy fuego, soy aire, soy tierra, soy agua”, y se mezcla con “Hare Hare Krishna 

Rama Hare Hare…”. Bakto me pasa el instrumento de las semillas y sigo el ritmo que 

marca el tambor. El calor ahora sí es fuerte y todos mis poros liberan sudor. Nuevamente 

cantamos eufóricamente. Los cantos varían en velocidad, pero es todo lo que hay; no hay 

charlas o explicaciones por parte del sacerdote o Bakto. Pasa aproximadamente una hora 

y nuevamente salen personas anunciando el fin de la segunda sesión. En ese momento 

decido salirme porque me siento abrumada no tanto por el calor que sí es fuerte pero no 

insoportable, sino por el agobio mental. Realmente estaba esperando con ansias esta 

experiencia, pero su religiosidad me sobrepasó. Todo el tiempo me preguntaba qué 

estaban pensando las personas que al igual que yo venían por primera vez, y cómo será 

un temazcal en México. 

 
21 Entrada del diario de campo de la invesigadora con fecha de 4 de marzo de 2018. 
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     Mis desencuentros anteriores con la religión cristiana llegaron a ese momento, recordándome 

mi imposibilidad de conciliar con esas dinámicas, y por qué evito las aglomeraciones. Para mí 

fueron secundarios los efectos de los vapores medicinales para la apariencia de la piel y aunque 

hubo espacios en los que pude entregarme a la música y visualizar lo que sugería el sacerdote, la 

experiencia de temazcal fue muy fuerte para mí. Pese a eso pensé en participar en uno en 

Aldeafeliz, pero durante los ocho meses de campo nunca se programó uno. 

     El trabajo de campo me demandó acercarme a escenarios y prácticas que han sido de interés 

académico para mí, pero que había interpretado desde la distancia. Fue también la confrontación 

de, por qué con una marcada curiosidad de entender por qué la gente hace lo que hace para estar 

bien, no me he atrevido a tomar ayahuasca, consagrar mi salud o la de mi familia a una santa o 

un santo, abandonar el consumo de carnes y tener mi huerto urbano, por ejemplo. Sé que no es 

indiferencia o desconocimiento respecto a la degradación del entorno y del tejido social, que 

ahora como madre padezco más en forma de preocupaciones respecto a cómo transcurrirá la vida 

de mi hijo, sino mi inclinación por otras decisiones desde los consumos privados y familiares que 

no están mediados por la vivencia espiritual. 

     Poner el cuerpo, no sólo en la fase de recolección de la información, sino también en la de 

interpretación y en su cruce con la teoría, resultó ser el mejor mecanismo para comprender cómo 

se producen, operan y circulan las corporalidades eco-espirituales en la integración de 

preocupaciones materializadas por la regeneración del medio ambiente y el medio social en la 

atención simultánea al desarrollo espiritual llevado a la colectividad. Es también una intención 

que espera hacerse tendencia en los estudios de los cuerpos y las corporalidades contemporáneas, 

de modo que los cuerpos mismos de quienes investigan en estos campos aparezcan implicados en 

las reflexiones académicas. En ese sentido, es válido mostrarse en las incertidumbres, 

confrontaciones y posicionamientos resultantes de prácticas basadas en técnicas corporales 

focalizadas en un bienestar que implica el trabajo permanente sobre sí mismo en función del 

bienestar colectivo y del entorno. 

     La metodología empleada en este trabajo y su ensamblaje en función de lo teórico para hablar 

de cuerpos, corporalidades, naturaleza-cultura en el ámbito de la pertenencia a comunidades 

intencionales, la conjunción resultante en los desarrollos en torno a las corporalidades eco-

espirituales, y las apuestas educativas para la transformación del yo y del colectivo traducida en 

agencia política para movilizar demandas socioambientales tomó en cuenta aspectos del trabajo 
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de campo antropológico clásico, nutrido con renovaciones respecto a técnicas como la entrevista 

etnográfica planteada por Guber (2001), la certeza de la implicación de la investigadora como 

decisión metodológica en una indagación sistemática y rigurosa sobre los cuerpos, las 

corporalidades y las construcciones subjetivas implicadas en el trabajo del primero para la 

definición de las segundas. 

     A lo largo de los capítulos que constituyen esta tesis doctoral desarrollo el argumento de que 

habitar las ecoaldeas Varsana y Aldeafeliz es una experiencia politizada que deviene en la in-

corporación de los actores implicados (residentes, turistas/visitantes y voluntarios), según su 

nivel de involucramiento, de discursos y prácticas configurantes de un tipo de subjetividad 

contemporánea que tiene su asidero en lo eco-espiritual, esto es, la atención desde el hacer a la 

dimensión espiritual individual vivida colectivamente el contexto de comunidades intencionales 

erigidas bajo el principio de la sostenibilidad medio ambiental. Dadas las alertas y evidencias de 

una crisis socioambiental, estas comunidades acogen y lideran iniciativas que a partir de la 

apropiación de un discurso sobre la naturaleza y el medio ambiente atado a uno religioso 

(Varsana) y multiespiritual (Aldeafeliz) logran visibilizar demandas políticas en torno al cuidado 

y conservación del agua, el respeto por todas las entidades vivientes del que se desprende la 

promoción por una cultura de la alimentación vegetariana y/o vegana y las relaciones humanas 

en el marco de la paz y la no-violencia, todo ello encarnado en sus practicantes. 
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CAPÍTULO 1. COMUNIDADES ALTERNATIVAS: 

LAS ECOALDEAS VARSANA Y ALDEAFELIZ 

Introducción 

     Las migraciones masivas del campo a ciudades capitales e intermedias constituyen un 

mecanismo de movilidad social, a la vez que  de supervivencia en contextos de conflicto como el 

colombiano, donde el campo ha sido terreno de disputa por parte de actores armados -estatales o 

insurgentes- sobre las poblaciones más vulnerables y desprotegidas por el estado: campesinos, 

indígenas y afrodescendientes, hecho que prevalece en Colombia pese al acuerdo de paz firmado 

por el gobierno nacional y la ex guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC), ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), en 

noviembre de 2016. En cualquiera de los casos, lo que se ha normalizado es el movimiento de 

contextos rurales a urbanos, con una separación tajante entre ambos mundos y una suerte de 

antagonismo donde el citadino pocas veces se imagina viviendo como el campesino y viceversa. 

     Sin embargo, la ciudad como lugar de realización y oportunidades se ha agotado; la 

precarización laboral, sumada a la burbuja inmobiliaria condena a las generaciones nacidas 

después de los años 80 del siglo anterior a una vejez indigna, sin un lugar propio y sin 

retribución económica a años de trabajo sin garantías ni prestaciones sociales. La desesperanza 

que estas realidades reflejan y que son una constante en América Latina son fuente de hostilidad 

que se traduce en el aumento de la delincuencia en distintas proporciones, miedo generalizado, 

indiferencia y desconfianza en las autoridades que resultan insuficientes a la hora de garantizar 

tranquilidad a la ciudadanía. Tal desencanto ha abonado el terreno para lo que Francisca Ruiz 

Escudero (2012) denomina el declive de la urbanidad plena. 

     Este capítulo tiene por objetivo describir las aldeas ecológicas Varsana y Aldeafeliz, en los 

municipios de Granada y San Francisco, respectivamente, pertenecientes ambos al departamento 

de Cundinamarca, que a su vez contiene a la ciudad capital de Colombia, Bogotá (ver imagen 1). 

Para ello parto del fenómeno emergente del neorruralismo que me permite situar los discursos de 

sostenibilidad (social, económica y ambiental), convivencia y espiritualidad que sirven de 

cimiento a estas comunidades intencionales cuya tipología, como se verá más adelante, no es 

homogénea, ni tampoco los modos en los que se vivencian esos tres ejes. La caracterización de 

las aldeas objeto de investigación aborda sus particularidades para la comprensión del tipo de 
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sujeto que estas producen y las corporalidades eco-espirituales que residentes, visitantes 

frecuentes y voluntarios persiguen alcanzar, esto matizado por su nivel de involucramiento en el 

espacio ecoaldeano y la relación que logran construir con este. 

 

Imagen 1. Mapa con la ubicación de Varsana y Aldeafeliz en Cundinamarca. Elaboración propia. 

 

     La línea argumentativa del capítulo y del documento de tesis en general apunta a cómo el 

trabajo sobre el yo, desde la atención a la dimensión espiritual individual, redunda en el bienestar 

colectivo de los miembros -residentes, no residentes pero en contacto permanente, turistas 

frecuentes/esporádicos y voluntarios- de las aldeas ecológicas Varsana y Aldeafeliz, pero no se 

limita a estos actores, sino que vincula a poblaciones diversas (locales, nacionales e 

internacionales) en una suerte de red que no necesariamente toma parte en la experiencia 



55 
 

ecoaldeana, esto a través de los proyectos de formación humana que tienen lugar en ambas 

comunidades (ver capítulo 5).  

     Las vivencias religiosas/espirituales22 que tienen lugar en estas comunidades plantean a sus 

residentes, principalmente, un conjunto de prácticas que devienen en intervenciones sobre sus 

cuerpos y que sugieren un cambio en la forma de estar en el mundo desde un repertorio 

politizado de prácticas de alimentación, convivencia, consumo, manejo y resolución de 

conflictos al interior de la  convivencia, y procesos de enseñanza y aprendizaje. 

     Para que lo anterior suceda, sostengo que la construcción del yo, en el marco de búsquedas 

espirituales adscritas a la idea de estilos de vida sostenibles, es un ejercicio colectivo que implica 

la recepción y producción de prácticas específicas desde y para los cuerpos de los actores 

involucrados en experiencias ecoaldeanas, y cuyo resultado es una modalidad contemporánea de 

sujeto que denomino eco-espiritual, caracterizada por la integración de un ser y estar en el 

mundo que se resignifica a sí mismo desde su relación con el entorno, y la vivencia religiosa-

espiritual que tiene en el entorno un sujeto de devoción e imitación. 

      Es así que, pese a las realidades sociales en las que la precariedad, el desempleo, la injusticia, 

las desigualdades en razón del género, entre otros, que condenan a los individuos a un 

individualismo -valga la redundancia y la cacofonía- que es también un mecanismo para asegurar 

la supervivencia en medio de esas condiciones con tendencia a intensificarse, el abrazo a la 

comunidad y la confianza en la unión en torno a horizontes de sentido compartidos son las bases 

en las que se apoyan mujeres y hombres para los que lo religioso-espiritual orienta las relaciones 

con el entorno, lo humano y lo no-humano. 

 

 

 

 

 
22 Las comunidades religiosas o espirituales buscan la transformación interior de sus miembros. Varsana, por ser un 

eco-yoga monasterio, se define como comunidad religiosa por la devoción vaisnava de sus residentes. Por su parte, 

en Aldeafeliz sus integrantes apelan a prácticas pertenecientes a múltiples tradiciones místicas y espirituales, algunas 

de ellas inscritas a la matriz new age. Es importante no perder de vista que aunque en Varsana, sede centro de la 

Universidad de Sabiduría Ancestral, confluyen autoridades y sabedores indígenas de Colombia que imparten cursos 

y talleres en el marco de este proyecto educativo, el discurso dominante es el vaisnava, de ahí que en adelante me 

refiera a Varsana como comunidad religiosa.  
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1.1. El neorruralismo y las intermitencias entre el campo y la ciudad 

“Ese sería el posmodernismo, la vuelta a lo regional, a 

la naturaleza, a lo espiritual, al pasado”. 

(Lipovetsky, 1986, p. 40) 

 

     La vida rural evoca imágenes mentales en las que sobresalen abstracciones más o menos 

generalizadas de la naturaleza, el contacto con la tierra y los animales, y relaciones familiares 

apoyadas en la distribución de las labores implicadas en contextos campesinos. Asimismo, hay 

una serie de valores y actitudes asociadas a la ruralidad: sacrificio, entrega, honestidad, 

tranquilidad y respeto por/hacia las generaciones previas, para mencionar algunas. Lo anterior 

obedece a que “el espacio rural no se caracterizaría por poseer rasgos tangibles (por el paisaje 

predominantemente agropecuario, por las actividades primarias allí realizadas, por el número de 

habitantes que lo ocupan, por ejemplo)”, sino por la correspondencia que adquieren esos 

significados en “quienes los configuran o recrean” (Méndez, 2012, p. 114). 

     Para la deconstrucción de esas imágenes tan arraigadas en la cultura, una vuelta de tuerca 

esperable por el desdibujamiento de la ciudad como ideal de vida: la emergencia de un grupo 

social al que Méndez (2012) denomina “nuevos habitantes del campo o neorrurales” (p. 115). Ir 

del actor a la práctica es mi estrategia para develar sus entramados en las ecoaldeas Varsana y 

Aldeafeliz, comunidades neorrurales. Méndez define a los neorrurales como “migrantes 

voluntarios de anterior residencia urbana que deciden mudarse al campo, movilizados por bases 

ideológicas definidas a partir de su inconformidad con lo asumido, por estos mismos actores, 

como modelo de vida citadino” (p.115).  

     Así como a la ruralidad le subyacen nociones particulares, el espacio urbano también es 

objeto de construcción simbólica y de sentido susceptible de adquirir connotaciones negativas en 

las que la calidad y costos del transporte público, los elevados precios de alimentos y rentas, y la 

inseguridad, por ejemplo, se hacen factores decisivos para pensar y vivir la ciudad como espacio 

abrumador.  La decisión respaldada por un repertorio de representaciones e ideas es la acción que 

produce el tránsito urbano-rural23.  

 
23 El retorno al campo se asume como negativo cuando quien lo hace es alguien proveniente de allí; se ve como 

retroceso y la derrota de un gigante -la ciudad- sobre el débil -el campesino-. Esto es así en contextos de bajos 
recursos socioeconómicos, porque entre las clases media y alta la noción de campo y ruralidad es una construcción 

distinta y el circuito urbano-rural, rural-urbano también lo es, estando más sujeto a la elección personal que a los 
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     En sintonía con Méndez (2012), la dimensión ideológica presente en la neorruralidad significa 

“el desaprendizaje esperado e inducido de ciertas ‘formas urbanas de ser’, buscando la 

emergencia de otros valores y saberes supuestamente negados o desautorizados por el aparato 

ideológico por ellos mismos asociado al modelo de vida urbano/moderno/industrial vigente” (p. 

115). El adverbio supuestamente que aparece en la cita anterior se debe a que, como explica 

Gilles Lipovetsky (1986), las grandes ciudades del mundo como focos de la cultura posmoderna, 

“vector de ampliación del individualismo” que “al diversificar las posibilidades de elección, al 

anular los puntos de referencia, al destruir los sentidos únicos y los valores superiores de la 

modernidad” (p. 11) hacen converger la diferencia -lo que no desdice de la persecución a algunos 

sectores ahí enmarcados-  que no se suprime sino que se exalta, institucional y popularmente.   

     Los valores buscados en el desplazamiento ciudad-campo son aquellos que perdió la primera 

en su ritmo acelerado, o que nunca tuvo y ante la carencia se reconocen como fundamentales 

para dotar al mundo de sentido. El neorruralismo redefine las interacciones entre sujetos, y entre 

el sujeto y el entorno porque pone de manifiesto una ausencia en las urbes representada como 

una abstracción inundada de verde con sonidos específicos y con entidades cuya exploración 

demanda la presencia de lo multisensorial, que ocurre de forma distinta en las ciudades. 

     Para Francisca Ruiz Escudero (2012), lo neorrural se decanta “por una forma de vida 

comunitaria, sencilla y sustentable” (p. 11) que tiene por epicentro el medio rural en espacios 

cercanos a la ciudad. Ruiz sitúa los orígenes del fenómeno a finales de la década del 70 y 

principios de los 80 del siglo XX a partir de una visión renovada sobre lo rural por los 

movimientos sociales, y el nacimiento de los primeros movimientos ecologistas en algunos 

países de Europa y en Estados Unidos, así como manifestaciones primigenias frente a catástrofes 

socionaturales como el Accidente de Chernobyl en 1986. 

     La preocupación por el medio ambiente en Colombia puede rastrearse desde el pasado 

republicano y al hito de la expedición botánica24 en los siglos XVI y XVII, pasando por los 

 
factores propios de la pobreza y la marginación. Otra cara “victoriosa” de la vuelta al campo es como hombre o 

mujer jubilado/a que se recompensará a sí mismo/a por décadas de trabajo en un escenario que se percibe como 

tranquilo y seguro. 
24 La expedición botánica fue una empresa de la corona española en el Nuevo Reino de Granada, nombre colonial de 

la actual República de Colombia. Su propósito era conocer la flora americana en el marco de la llegada de la 

Ilustración europea al nuevo continente. La cabeza visible de la Ilustración en España fue Carlos III, quien autorizó 

a José Celestino Mutis a organizar y dirigir la expedición botánica en la Nueva Granada, con el fin de seguir 

indagando sobre la variedad de flora del territorio americano, como ya se había hecho en otras colonias de ultramar 

en un proyecto científico que exaltaría el patriotismo y los valores nacionalistas de la corona. Para esta labor, Mutis 
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comienzos y mediados del siglo XX con las luchas obreras, campesinas e indígenas; 

considerando también el movimiento contracultural de las décadas 60-70 y de modo más reciente 

en los 80 y 90 la incorporación de las exigencias de sectores públicos en cabeza de los 

movimientos sociales (Tobasura, 2003). Contemplar un espectro tan amplio para rastrear el 

surgimiento del movimiento ambientalista en el país es necesario por el carácter históricamente 

problemático de la tierra en Colombia -su distribución inequitativa-, fuente del levantamiento en 

armas de grupos como las FARC y el Ejército de Liberación Nacional ELN. Para Tobasura hay 

dos hitos, uno internacional y otro nacional, que contribuyeron al forjamiento del movimiento 

ambiental en Colombia, en el que el neorruralismo es una manifestación reciente.  

Un “efecto demostración”, ocasionado por los múltiples foros, conferencias y denuncias 

que provenían de organismos internacionales y de académicos de los países centrales, 

entre ellos la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano de 1972, la 

publicación del libro “Los Límites del Crecimiento” y la crisis energética, en el ámbito 

internacional; y en el nacional, un ambiente de crisis y de fuertes movilizaciones 

estudiantiles y campesinas, que dieron el origen a los primeros intentos de creación de un 

movimiento ambiental con la constitución del grupo ecológico de la Universidad del 

Tolima por iniciativa del profesor Gonzalo Palomino, la inclusión de la cátedra de 

Ecología en el programa de Agronomía en la Universidad Nacional de Palmira por 

iniciativa del profesor Hernando Patiño y la institucionalización de las jornadas 

ecológicas en la Universidad del Valle por iniciativa del profesor Aníbal Patiño. 

(Tobasura, 2003, p. 107). 

     Los emergentes discursos medioambientales no centraban su atención en el rechazo a la 

energía nuclear o el armamentismo, sino que se enfocaron en la búsqueda de mecanismos de 

“gestión y manejo racional y alternativo de los recursos naturales, sociales y culturales” 

(Tobasura, 2003, p. 108) para propiciar la participación de todos los sectores de la sociedad. 

Cabe resaltar que esas primeras discusiones se dieron en ciudades intermedias y no en la capital 

del país. Al lado de los intelectuales que pensaban en cómo generar soluciones a los problemas 

ya existentes y prevenir los que podrían llegar, estaban los ciudadanos del común que en las dos 

últimas décadas del siglo XX se movilizaron por la tierra, el acceso a servicios públicos y la 

 
contó con el apoyo del Virrey Antonio Caballero y Góngora. Ambos personajes figuran en la historia como los 

máximos exponentes de la Ilustración en el Nuevo Reino de Granada.  
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eliminación de las fumigaciones de cultivos ilícitos, entre otros motivos, sin adoptar banderas 

ecologistas, pero sumando al afianzamiento de una praxis ambiental heterogénea. 

     La repoblación del campo con personas provenientes de las ciudades interpela la noción de 

desarrollo como efecto del proyecto civilizatorio moderno. Ruiz (2012) identifica dos vertientes 

de desarrollo con distintas presencias en las agendas políticas a lo largo del globo en los últimos 

50 años: desarrollo blast y gala. El primero toma su nombre de las siglas en inglés blood, sweat  

and tears (sangre, sudor y lágrimas) y desde ahí denota la idea de sacrificio, entendido como el 

precio a pagar por el avance esperable de las sociedades, y de una “mano dura” que implemente 

políticas contundentes. Este modelo se mide por el crecimiento del Producto Interno Bruto PIB 

de un país, “donde el aumento de los indicadores económicos implica un mayor desarrollo y 

donde las formas de gobierno son autoritarias y restrictivas respecto a los derechos políticos” 

(Ruiz, 2012, p. 20). Su contraparte es la perspectiva gala, según Ruiz “un proceso esencialmente 

amigable, donde se destaca la cooperación entre los individuos” (2012, p. 20). El desarrollo gala 

no ve en los actores civiles enemigos objetos de represión sino co-constructores en el 

crecimiento económico que traduce el desarrollo, dotándolos de agencia para proponer y 

proteger frente a eventuales desastres causados por iniciativas institucionales. 

     De la crítica al desarrollo se pasó a su tolerancia y aceptación como hecho social que no ha 

dejado de ser objeto de revisiones y señalamientos por igual. Para Manuel González y Luis 

Camarero hablar de desarrollo a secas resulta insuficiente, por lo que resaltan la tendencia venida 

en necesidad de acompañarlo con adjetivos como “local y/o rural y/o endógeno y/o 

autosostenido y/o participativo” (González y Camarero, 1999, p. 59) para evidenciar desde 

dónde se da el crecimiento económico, político y social al que alude el vocablo.  

     Los neorrurales se separan discursiva y pragmáticamente del desarrollo blast y se inclinan por 

variantes del gala, tales como el endógeno con poblaciones locales25 como gestoras de cambio, el 

 
25 La población local haría referencia inicialmente a los habitantes originarios de esa región a los que se les sumarían 

los neorrurales para ensanchar el grupo, queriendo apropiar esa localidad. Por lo reciente del movimiento neorrural 

no se ha profundizado en las relaciones que se construyen entre los recién llegados (los neorrurales) y las familias 

campesinas emplazadas allí por generaciones. De acuerdo con la profesora Edelmira Pérez Correa, docente del 

Instituto de Estudios Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, el contacto entre campesinos y 

neorrurales es escaso y argumenta su afirmación desde la comparación “entre un barrio estrato cinco y las casas de 

al lado. En la mayoría de zonas donde llegan los neorrurales se conforman pequeños conglomerados, incluso 

cerrados y con porterías. Sin embargo sí son generadores de empleo”. La entrevista fue recuperada de 

https://semanarural.com/web/articulo/neorrurales-los-citadinos-que-ahora-viven-en-el-campo/261 (s.f.). 

Sobre los lazos entre la comunidad ecoaldeana y sus vecinos indagué en una conversación con el director de 

Varsana. El monje comentó que hubo un intercambio de semillas orgánicas que no despertó mayor interés porque la 

https://semanarural.com/web/articulo/neorrurales-los-citadinos-que-ahora-viven-en-el-campo/261
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comunitario en tanto puente entre los colectivos y las instituciones, y el sostenible como 

armonizador de las condiciones de vida humana y la conservación de los recursos -término 

altamente problemático porque supone la disposición a discreción de lo no-humano del entorno-, 

todo ello al margen de la política tradicional.  En esas apuestas por el desarrollo, los neorrurales 

pueden encontrar en la conformación o vinculación a aldeas ecológicas escenarios para 

materializar los cómo detrás de la intención de vivir en un mundo sustentable. De todas formas, 

es conveniente resaltar que no todos los neorrurales en Colombia se integran a comunidades 

intencionales; muchos de ellos emprenden esa transición con sus núcleos familiares, amigos o en 

solitario. El neorruralismo, es entonces, una experiencia heterogénea en función de las 

intenciones de los sujetos y sus condiciones materiales. 

     La mayor parte de las ecoaldeas están habitadas por neorrurales, pero también puede haber 

presencia de mujeres y hombres oriundos del campo, como ocurre en Varsana, donde una de las 

primeras devotas vivía en una vereda26 aledaña, y fascinada por lo que una amiga vecina suya le 

contaba sobre “los krishna” y sus trajes vistosos, decidió satisfacer su curiosidad, ir a la entonces 

incipiente aldea para luego convencer a su mamá de mudarse allí. Desde ese día han pasado 35 

años y ambas mujeres -madre e hija- siguen juntas, la mujer es ahora también mamá y sus hijos 

crecieron bajo los principios de la ecoaldea y la fe vaisnava.27 

     Las intermitencias entre la ciudad y el campo en el neorruralismo son condición para los 

neorrurales que trabajan y/o estudian en centros urbanos. No todos se dedican a actividades 

agrícolas y sus ingresos económicos provienen de sus empleos en la ciudad, o de las rentas que 

reciben de la vivienda que abandonaron para partir al campo, por lo que la decisión de dónde 

vivenciar la neorruralidad pasa por pensar en un espacio que no esté a muchas horas de distancia.   

 
mayoría de las personas de la región usa químicos en la producción, pero que la iniciativa que sí ha tomado fuerza es 

la de la Escuela Guardianes del Sumapaz, proyecto educativo del que hablo extensamente en capítulo sobre 

educación, y que vincula a niñas y niños desescolarizados/as de las fincas vecinas para generar consciencia sobre el 

cuidado del entorno. 
26 Las veredas son conglomerados de fincas (ranchos en México). 
27 Tomado de mi diario de campo con fecha del 28 de abril de 2018. Ese día se celebraba el festival Gouranga Radha 

Vrajesvara, donde se conmemoró el aniversario 35 de la instalación de las deidades que le dan nombre a esta fiesta 

vaisnava. Fueron las primeras deidades de la Misión Vrinda en Colombia, como se afirma en el blog “Deidades de 

Vrinda” (http://deidadesdevrinda.blogspot.com/2010/01/sri-sri-gouranga-radha-vrajesvara.html). A pesar de ser una 

celebración de la comunidad, se organizó un tour que salió del centro cultural Govindas (Bogotá) en un camión con 

una capacidad de 40 personas aproximadamente, de las que 10 éramos “turistas” y el resto devotos que viven en la 

ciudad. La programación incluyó cantos, un momento esperado por todos los devotos y seguidores de Swami 

Paramadvaiti: el baño a las deidades con yogurt, miel, agua y jugo de frutas y leche contenidas en una concha 

dorada por parte del maestro espiritual y hacia la tarde una clase impartida por él sobre cómo atraer más personas a 

la aldea. Como parte de la clase varios devotos contaron su llegada a Varsana. 

http://deidadesdevrinda.blogspot.com/2010/01/sri-sri-gouranga-radha-vrajesvara.html
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Tal es el caso de José, residente de Aldeafeliz hace seis años y que divide su tiempo entre la 

cotidianidad de la aldea en San Francisco y su trabajo como docente universitario y asesor en la 

Secretaría de Educación del Distrito en Bogotá. Para Martha, asociada no residente de 

Aldeafeliz, “el trabajo es algo que se debe soltar” pero eso sólo es posible cuando la situación 

financiera individual está solucionada, por lo que la dependencia de la ciudad en función de su 

empleo ha sido impedimento para que ella se mude a San Francisco. Solo la jubilación le 

permitirá la transición de forma más prolongada. 

     Atendiendo a la tipología de la ecoaldea, la dimensión espiritual individual de sus miembros 

será poco relevante, relevante o muy relevante. En el ecoyoga monasterio Varsana en el centro 

de Colombia, la fe tiene protagonismo y demanda una relación particular con la naturaleza, por 

lo que hacerse ambientalista28 no pasa por el miedo al fin de la vida en la tierra precedido por 

grandes catástrofes, sino por el reconocimiento de la magnificencia de las entidades vivientes y 

el abrazo de la figura de la madre tierra. En la caminata que hace parte del recorrido guiado que 

hacen los visitantes a Varsana, el prabhú29 Yanaká, residente de la ecoaldea, en nuestro paso por 

la huerta me describe cómo ese espacio concreto sentó las bases para un “acercamiento al tema 

espiritual de la Madre”: 

así como tenemos en lo biológico un padre y una madre, en espíritu igual: está el padre 

que está en las religiones y está la madre que está en nuestro sustento, en que vivimos, en 

que respiramos, en que bebemos agua, en que dependemos del sol y de la lluvia, y que 

dependemos de todos los movimientos de la naturaleza para existir; eso nos genera un 

vínculo que también es espiritual que ha sido conservado por las tradiciones indígenas, 

entonces ligar la espiritualidad a la ecología fue lo primero que hizo nuestro maestro 

porque no tiene ningún sentido tener una forma espiritual de vida cuando estamos 

destruyendo los ríos y nuestro hábitat, entonces ese vínculo con la ecología nos llevó 

al tema de la huerta: cultivemos nuestro propio alimento porque también nos significa 

una libertad económica ante el mundo, que es fundamental en el tema de llevar una 

vida espiritual. Después de esos esfuerzos de tener nuestra propia comida, de que fuera 
 

28 Quiero enfatizar con las cursivas la acción artificiosa, la transformación en algo que no se era. En el contexto 

religioso vaishnava o hare krishna, la madre tierra es fuente de toda devoción, respeto, admiración y amor, de modo 

que se podría decir que estos creyentes son ambientalistas por defecto. 
29 Sánscrito que traduce “sobresaliente”, “excelente” y que se usa entre los devotos de Krishna para referirse a los 

hombres antecediéndolo al nombre del varón. En este contexto las mujeres son nombradas como “madre”. Ninguna 

de las denominaciones tiene en cuenta la edad de la persona y se usan indistintamente de su práctica religiosa, 

tampoco implican jerarquía. 
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orgánica, de que no estuviera llena de pesticidas empezó a abrirse todo un panorama y es 

todo lo que estamos viviendo en este espacio30.  [énfasis agregado] 

     Del fragmento anterior quiero destacar la relación ecología-espiritualidad para concluir este 

apartado sobre el neorruralismo y sus actores y dar paso a los principios orientadores de las 

aldeas Varsana y Aldeafeliz. En este contexto, ecología es una nominación para un conjunto de 

prácticas propias de las creencias religiosas vaisnavas y prehispánicas que coexisten en Varsana, 

y que han sido la semilla para proyectos educativos y de activismo de impacto nacional e 

internacional. Para su fundador, Ulrich Harlan (nombre civil) o Swami B.A. Paramadvaiti 

(nombre espiritual), volcar la atención y la acción hacia el medio ambiente debe estar motivado 

por la consciencia de que la madre naturaleza, en su calidad de madre, protege y cuida de sus 

hijos, que en correspondencia con ese trato, se abocan a la reciprocidad de esas conductas.  

     Esta publicación31 de Swami Paramadvaiti en su página oficial en Facebook ilustra el punto 

anterior: 

 

 
30 Transcripción de registro de audio de enero 27 de 2018. 
31 La publicación tiene fecha del primero de noviembre de 2018 y está en inglés. Esta es mi traducción: “¿Por qué la 

gente se vuelve ambientalista hoy? Para algunos es una cuestión de miedo. Tienen miedo de la enfermedad. Tienen 

miedo del calentamiento global y de un planeta sin árboles. Tienen miedo de la sequía y el hambre, y han escuchado 

que el problema es causado por la raza humana y nuestra falta de responsabilidad. Quieren hacerse ambientalistas, 

pero son ambientalistas desagradecidos. No creen en nada. Piensan que controlamos la naturaleza como si 

verdaderamente pudiéramos entender sus procesos internos y los fenómenos del mundo. 

Las personas deciden cuidar el medio ambiente porque no quieren que nada malo les pase. Hoy la mayoría de las 

personas son indiferentes al sufrimiento de los otros. Hay una razón por la que numerosas religiones en el mundo 

son vegetarianas originalmente. Hay una razón por la que el sexto mandamiento es “no matarás”. No obstante, la 

gente puede superar esta actitud al identificar un sentido de deber. Lo superan cuando empiezan a notar que la 

Madre Naturaleza nos cuida bien y nosotros debemos cuidarla también. 

En muchas culturas la Madre Tierra es cuidada y celebrada. En estas culturas la gente quiere mostrarle respeto, no 

sólo pisarla e introducir herramientas en ella para obtener oro o petróleo. La Madre Tierra nunca nos ha abandonado, 

incluso nos consiente. No es diferente de la madre que nos crió. El amor que tiene hacia nosotros es el amor que 

necesitamos aprender a tener con ella. Tenemos que transformar la violencia en servicio para la Madre Tierra”.   

El texto está acompañado de una imagen que muestra a Swami Paramadvaiti de espaldas caminando en medio de 

plantas y en una actitud meditativa (a la izquierda) y un fragmento del texto (“Tenemos que transformar la violencia 

en servicio para la Madre Tierra”, en inglés). Este hombre domina varios idiomas, pero elige que sus publicaciones 

en Facebook estén en inglés para así poder llegar a públicos más amplios. 
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Imagen 2. Captura de pantalla de Facebook. Publicación de Swami B.A. Paramadvaiti 

 

 

     La creación de una agenda internacional permanente sobre asuntos de sostenibilidad y 

desarrollo, así como de organismos que velen por su cumplimiento puede hacerse desde dos 

lecturas:  única salida racional para la expansión del modelo capitalista o el crecimiento 

económico equiparado con bienestar social, o miedo compartido a la transformación del mundo 

en un terreno agreste, viviendo la furia de la naturaleza en forma de sequías o problemas 

respiratorios a causa de la contaminación del aire, por ejemplo. El factor miedo sí ha estado 

presente, cada vez con más fuerza por la constatación del carácter real de una crisis 

socioambiental, a pesar de que algunos líderes mundiales se empeñen en negarla. También hay 

que decir que este factor es aún insuficiente pese a tener todas las alarmas encendidas. 

     El trabajo de campo adelantado en Varsana y Aldeafeliz muestra que la mayoría de sus 

residentes alternan su cotidianidad, en mayor o menor medida, entre Bogotá y los municipios de 

Granada y San Francisco, respectivamente. Tanto para residentes devotos como para quienes 

viven en los templos de la Misión Espiritual Vrinda en Bogotá (Gouranitay Mandir en el centro y 

Seva en el sur), el desplazamiento de la aldea a la capital, y viceversa, en función de 

compromisos propios de su religión (talleres de formación y actividades de servicio en los 

templos y/o la aldea) y/o asuntos personales es una realidad en torno a la que organizan su día a 
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día. En el caso de los ecoaldeanos de Varsana, las intermitencias entre el campo y la ciudad son 

casi una obligación: si hay una festividad religiosa a celebrarse en la ecoaldea, los devotos de los 

templos en Bogotá deben asistir, y si su maestro espiritual imparte una conferencia en la ciudad, 

les corresponde a los ecoaldeanos trasldarse a Bogotá para acompañar a su gurú. 

     Entre tanto, tales intermitencias en Aldeafeliz están sujetas a la voluntad y/o necesidad de sus 

residentes de abandonar la ecoaldea por horas o días. Las responsabilidades laborales adquiridas 

fuera de la aldea son el principal motivo para ir a Bogotá. Quienes más hacen el circuito Bogotá-

San Francisco y viceversa son los asociados no residentes, que aprovechan sus vacaciones e 

incluso fines de semana para tomar parte de forma presencial en la comunidad, y cuando están 

fuera de ella, que es la mayor parte del tiempo, se vinculan desde el trabajo remoto, esto es, 

mediado por tecnologías de la información y la comunicación.  

     Finalmente, visitantes y voluntarios provenientes de Bogotá, de otros municipios de 

Cundinamarca o de otras regiones del país se trasladan de sus lugares de habitación a las aldeas 

de acuerdo con su deseo de participación en actividades específicas, con una periodicidad que 

puede ser definida o no, pero que no está dada de antemano por la pertenencia a la comunidad. 

Estos actores no neorrurales tienen en sus visitas a las comunidades exposición a la experiencia 

neorrural motivada por la convivencia social y ambientalmente sostenible bajo principios 

espirituales que determinan relaciones con el entorno. 

     En los espacios en los que se erigieron Varsna y Aldeafeliz, a las afueras de la ciudad, sus 

residentes aprovechan los recursos de forma respetuosa y responsable en concordancia con el 

principio de desarrollo rural sustentable, y de organización colectiva y desarrollo comunitario. 

Hasta cierto punto podría afirmarse que hay una suerte de disputa entre lo urbano y lo rural por 

conservar, en el caso de lo primero, y de atraer para lo segundo, a las personas de forma 

permanente, de modo que lo neorrural aparece como territorio intermedio entre las expectativas y 

necesidades de quienes buscan el abandono voluntario de la ciudad, al tiempo que habitarla 

desde sus empleos. 

     El movimiento de ecoaldeas se erige como una alternativa de restauración de los conflictos 

socioambientales en el entendido de la apropiación de prácticas y la supresión de otras que 

favorezcan relaciones de cooperación entre humanos y con lo no-humano. Es incierto si el total 

de los miembros y personas afines a estas comunidades se reconocen como ambientalistas, pero 

las acciones de consumo consciente, y una interacción con el entorno determinada por el 
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neorrualismo en el marco de vivencias religiosas/espirituales hacen posibles experiencia de 

aprendizaje en y con  la naturaleza, redefinen las nociones occidentales de consumo, pese a que 

terminan de fortalecerlas al ensancharlas, y dan cuenta de una visión resemantizada del espacio 

habitado en la ruralidad. 

1.2. Sustentabilidad, convivencia y espiritualidad 

 

     Muchos aún pueden no estar familiarizados con el término ecoaldea; a algunos familiares y 

amigos que preguntaban por mi investigación y el trabajo de campo les resultaba insólito que 

uno abandonara las comodidades de la ciudad y se fuera a vivir con desconocidos con los que 

tendría que compartir desde espacios hasta decisiones. Este comentario anecdótico me parece 

interesante porque es revelador de que, pese a la certeza de vivir en un mundo interconectado y 

accesible en términos de información, las experiencias alternativas comunitarias en contextos 

rurales no son todavía plenamente reconocidas; no son una opción viable para todas las personas, 

y pese a ese desconocimiento por parte de algunos, están cargadas de prejuicios.  

     Contrariamente a lo que podría pensarse, las ecoaldeas no son un fenómeno social novedoso.     

Dependiendo de los autores, sus orígenes pueden situarse antes o después de la mitad del siglo 

XX. Leonardo Salamanca y Diego Silva (2015) toman como antecedente directo los kibbutz 

judíos, “comunas agrícolas israelíes que comenzaron en el año de 1910 a partir de migrantes 

rusos con una fuerte influencia socialista” (Montoya y Dávila, 2005, p. 36, como se citó en 

Salamanca y Silva, 2015, p. 1)”, pensadas como poblados rurales, multigeneracionales en los que 

sobresale la vida en comunidad, la participación bajo principios democráticos y un sentido de 

responsabilidad por el bienestar, la salud y la educación de todos sus miembros en copropiedad 

de los medios de producción y consumo. Otro referente es el movimiento contracultural de los 60 

iniciado en Estados Unidos con los hippies y las prácticas comunitarias que promovieron 

basados en aspiraciones de libertad sexual, solidaridad y revaloración de la naturaleza como 

contraparte al sistema capitalista y el materialismo. Por su parte, el proyecto Auroville, fundado 

en 1968 en el distrito de Tamil Nadu (India) y que en 2018 celebró 50 años de existencia es la 

referencia contemporánea más antigua a la vez que modelo sobre el que se han erigido espacios 

afines a lo largo del planeta. 
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     Tanto Ruiz (2012) como Salamanca y Silva (2015) coinciden en pensar en Robert Gilman, 

astrofísico estadounidense que abandonó su trabajo en la NASA para dedicarse al estudio de la 

sostenibilidad global bajo el lema “las estrellas podían esperar, pero el planeta no”,  como el 

primero en teorizar el término ecoaldea como “un asentamiento humano, concebido a escala 

humana, que incluye todos los aspectos importantes para la vida, integrándolos respetuosamente 

en el entorno natural, que apoya formas saludables de desarrollo y que puede persistir 

indefinidamente” (Ruiz, 2012, p. 74). Sin embargo, Ruiz sostiene que la definición es de 1991, 

mientras que Salamanca y Silva la sitúan en 1995. Estos últimos desglosan el planteamiento de 

Gilman enfatizando en que las características de los asentamientos deben aplicar también a todas 

las actividades humanas en función de una imbricación inocua en el medio natural y que el 

desarrollo al que allí se alude es de tipo sostenible.  

     El germen de la actual Global Ecovillage Network es la asociación danesa Gaia Trust (1987), 

fundada por los esposos Ross y Hildur Jackson, inspirados en una “transición a una sociedad 

futura sostenible y más espiritual” (Global Ecovillage Network, s.a.). Bajo el nombre de 

ecoaldeas se recogen las experiencias comunitarias rurales o urbanas “conscientemente diseñadas 

a través de procesos de propiedad local y participativos en las cuatro dimensiones de la 

sostenibilidad (social, cultural, ecológica y económica) para regenerar sus entornos sociales y 

naturales32”. Tres de los cuatro pilares hacen parte de la definición de la Global Ecovillage 

Network (en adelante GEN) de desarrollo sostenible publicada en “Nuestro futuro común” 

(Organización de las Naciones Unidas, 1987) o Informe Brundtland, donde la novedad es la 

incursión de la dimensión medioambiental, ya que los componentes sociales y económicos eran 

inherentes a la noción de desarrollo a secas. El eje cultural convoca a la diversidad de saberes, 

prácticas y discursos que son considerados pertinentes por los ecoaldeanos en la vivencia 

comunitaria. 

     El corazón de las cuatro dimensiones es lo que la GEN ha denominado Whole systems design 

(diseño de sistemas holísticos). Enfatiza la colaboración y la participación como acciones que 

garantizan inclusión y transparencia incorporando seis acciones específicas: “encuentra 

fortalezas, debilidades y puntos de ventaja en todas las áreas; motiva a todas las partes 

 
32 Esta definición es tomada de la página web de la Red Global de Ecoaldeas (Global Ecovillage Network GEN). 

Las aldeas adscritas a esta organización adoptan esta definición, así como las redes que por países integran 

iniciativas que promuevan modos de vida sostenibles. Recuperado de https://ecovillage.org/global-ecovillage-

network/about-gen/gen-glossary/ (s.f.). 

https://ecovillage.org/global-ecovillage-network/about-gen/gen-glossary/
https://ecovillage.org/global-ecovillage-network/about-gen/gen-glossary/
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interesadas en diseños para el futuro; identifica la escala correcta para cada solución; honra la 

sabiduría tradicional y abraza la innovación; aprende de la naturaleza y practica sistemas 

holísticos de pensamiento; y construye redes de apoyo mutuo”33. 

 

Imagen 3. Mandala de la sustentabilidad. Tomada de la página de la GEN. En la parte superior izquierda aparece la 

dimensión social y en el sentido de las manecillas del reloj le siguen la cultural, ecológica y económica  

 

     La coexistencia de esas cuatro dimensiones más el Whole System Design es para la GEN la 

hoja de ruta para la creación de aldeas ecológicas independientemente de la región y de su 

carácter rural o urbano. A su vez, cada una de las dimensiones contiene seis principios, 24 en 

total que constituyen los fundamentos de las ecoaldeas, fruto de años de trabajo y 

experimentación al interior de al GEN y en el contacto con organizaciones como Gaia 

Education34. Esta tabla muestra los componentes de cada eje: 

 

 

 

 
33 Global Ecovillage Network. (s.f.) Recuperado de https://ecovillage.org/projects/dimensions-of-sustainability/.  
34 “Es una organización internacional activa en 50 países en seis continentes, con una trayectoria de 13 años en 

educación para el desarrollo sostenible y con más de 17,000 graduados alrededor del mundo y 142 organizaciones 

asociadas. Los programas de Gaia Education equipan a estudiantes de todas las edades con conocimiento apropiado, 

habilidades y herramientas de pensamiento crítico necesarias para diseñar una sociedad que use la energía y los 

recursos con mayor eficiencia, distribuya los bienes equitativamente y hace de la calidad de vida el eje del 

pensamiento del futuro. Nuestros aprendices se convierten en agentes de cambio capaces de jugar un rol activo en la 

transición de sus comunidades, barrios, ciudades y regiones para prácticas sustentables y regenerativas, estilos de 

vida e infraestructuras”. El texto original está en inglés, la anterior es traducción propia. Recuperado de 

https://gaiaeducation.org/about/ (s.f.). 

https://ecovillage.org/projects/dimensions-of-sustainability/
https://gaiaeducation.org/about/
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Dimensión Principios 

 

 

 

 

 

Social 

● Abraza la diversidad y construye comunidad 

● Cultiva toma de decisiones inclusivas, sensibles y 

transparentes 

● Empodera el liderazgo y la gobernanza participativas 

● Asegura el acceso equitativo a educación y salud  

holísticas 

● Practica la resolución de conflictos y habilidades de 

comunicación y de consolidación de paz 

● Desarrolla instituciones justas, eficientes y responsables  

 

 

 

 

Cultural 

● Conecta a un propósito superior en la vida 

● Educa en conciencia y crecimiento personal 

● Respeta las tradiciones culturales que sustentan la 

dignidad humana 

● Se compromete activamente a proteger las comunidades 

y la naturaleza 

● Celebra la vida y la diversidad a través del arte 

● Reconecta con la naturaleza y abraza estilos de vida de 

bajo impacto 

 

 

 

Ecológica 

● Limpia y repone fuentes y ciclos del agua 

● Se mueve hacia el 100% de las energías renovables 

● Cultiva la comida y la tierra a través de la agricultura 

orgánica 

● Innova y difunde tecnologías de crecimiento verde 

● Trabaja con residuos como recurso valioso 

● Aumenta la biodiversidad y regenera ecosistemas 

 

 

 

 

 

Económica 

● Reconstruye los conceptos de riqueza, trabajo y progreso 

● Trabaja por la propiedad equitativa de la tierra y los 

recursos 

● Cultiva el emprendimiento social para crear soluciones 

sustentables 

● Empodera y fortalece las economías locales 

● Invierte en el comercio justo y sistemas éticos de 

intercambio 

● Genera bienestar para todos a través de la justicia 

económica 

Tabla 1. Dimensiones y principios de la sustentabilidad para la GEN. (Diseño propio) 

 

     La organización que reúne las 17 ecoaldeas y asentamientos alternativos que existen 

actualmente en Colombia es CASA Colombia (antigua Renace Colombia), que a su vez hace 

parte de CASA Latina (Consejo de Asentamientos Sustentables en América Latina). CASA es la 
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representante en el continente de la GEN, que en otras regiones toma los nombres de GEN 

África, GEN Europa, GEN Fertile Crescent (oriente medio), GENNA (América del Norte) y 

GENOA (sudeste asiático). Entre las prácticas promovidas por CASA Colombia están la 

“recuperación de saberes ancestrales, tecnologías cotidianas sostenibles, comunicación para la 

cohesión, metodologías para llegar a acuerdos y resolución de conflictos, economías solidarias y 

formas de organización social no convencionales35”. 

     De acuerdo con información proveída por CASA Colombia vía comunicación electrónica, la 

primera ecoaldea fundada en el país es Sasardí (1985) en el occidente del Golfo de Urabá, en el 

departamento del Chocó, región extraordinariamente biodiversa e históricamente abandonada por 

el estado. Es también una reserva de 60 hectáreas, más de la mitad de ellas son bosque primario y 

el resto está en proceso de regeneración natural. En la actualidad no funciona como aldea, pero 

en los 24 años (1985-2009) en los que albergó residentes, estos implementaron prácticas de 

“turismo ecológico, el establecimiento de sistemas agropecuarios sustentables, elaboración y 

comercialización de artesanías, prestación de servicios en temas ambientales, ejecución de 

proyectos, entre otros36”. Uno de sus cofundadores es el geógrafo chileno Claudio Madaune, 

miembro de Transición América Latina y Transición Colombia, que se define como un 

experimento social y un movimiento de comunidades para co-crear soluciones a problemas 

locales y para “cultivar una cultura amable enfocada en la conexión con uno mismo, con otros y 

con la naturaleza37”. 

     Las elaboraciones de la GEN son fuente obligada para investigadoras de comunidades 

intencionales, así como para los individuos o colectivos que deciden conformar sus propios 

asentamientos regenerativos. La riqueza en documentos y experiencias que se han generado 

desde la conformación de la GEN con sus posteriores alianzas e implementación en diversos 

escenarios dan cuenta de un trabajo serio, con experimentación, pero no con improvisación que 

señala rutas a la vez que permite la creatividad e innovación. 

     Con base en las dimensiones social, cultural, ecológica y económica establecidas por la GEN, 

quiero mostrar cómo operan estas en las ecoaldeas Varsana y Aldeafeliz, presentando antes una 

tabla que aparece en el documento “Repensar naturaleza y cultura. El caso de las ecoaldeas y de 

 
35 CASA Colombia. Recuperado de https://redcasalatina.org/casa-colombia/ (s.f.). 
36 Reserva Integral y Ecoaldea Sasardí (RIES). Recuperado de http://fundaciondarien.org/reserva-integral-y-

ecoaldea-sasardi/ (s.f.). 
37 Sobre transición. Recuperado de http://transicion.co/sobre-transicion/. (s.f.). 

https://redcasalatina.org/casa-colombia/
http://fundaciondarien.org/reserva-integral-y-ecoaldea-sasardi/
http://fundaciondarien.org/reserva-integral-y-ecoaldea-sasardi/
http://transicion.co/sobre-transicion/
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las comunidades rurales sostenibles en México” de Alice Brombin (2016), y que modifico según 

la información de las aldeas que sirvieron como escenario de observación. 

 

 Varsana Aldeafeliz 

Fundación 1980 2006 

Lugar Granada (Cundinamarca, 

Colombia) 

San Francisco de Sales 

(Cundinamarca, Colombia) 

Tipología comunitaria Comunidad espiritual Comunidad sostenible* 

Entidad de 

adscripción 

Familia o Misión Espiritual 

Vrinda Colombia 

Global Ecovillage Network 

(GEN), CASA Latinoamérica y 

CASA Colombia 

Miembros 25 21 (ocho asociados residentes y 

trece asociados no residentes) 

Principios 

inspiradores 

Vaisnavismo  Bioconstrucción y holismo 

Nivel de 

autosuficiencia 

Alto Alto 

Actividades que 

generan ingresos 

Voluntariado 

Turismo 

Festivales y celebraciones  

Restaurantes vegetarianos 

Publicaciones 

Cursos y actividades UDSA 

Donaciones 

Ingreso visitantes 

Cursos y talleres ocasionales 

Venta de café producido en la 

aldea 

Turismo ecológico 

Residencias creativas 

Ecotécnicas Reciclaje 

Vegetarianismo* 

Huerta 

Reciclaje 

Bioconstrucción 

Recuperación de agua 

Baños secos 

Acogida de visitantes Permanente y gratuita Sujeta a programación y costo 

por persona 

Tabla 2. Caracterización de las ecoaldeas Varsana y Aldeafeliz 

 

     Algunas anotaciones sobre la tabla anterior. Aún después del trabajo de campo y las lecturas 

sobre ecoaldeas, no he podido definir certeramente la tipología comunitaria de Aldeafeliz y 

después de todo el desarrollo argumental para mostrar sus orígenes y quehacer político y social, 
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llamarla “comunidad sustentable” parece redundante. Uno de sus fundadores, el arquitecto 

Miguel Blanco, diseña, construye y promueve viviendas ecológicas, y bajo ese principio se 

fabricaron las casas de los residentes. En cuanto a la espiritualidad, no hay un referente único; 

cada habitante o asociado debe trabajar su dimensión espiritual según la práctica de su agrado, ya 

que esta “es importante para la convivencia porque si no hay un trabajo espiritual, la convivencia 

se vuelve débil porque no hay una disposición, no hay voluntad de querer cambiar, de ser mejor 

persona con el otro, no habría comunidad en ese sentido”, como afirma Martha, asociada no 

residente en una de las entrevistas que tuvimos en Bogotá. La célula de salud y bienestar, una de 

las cuatro que conforma el modelo sociocrático que describo en el apartado 1.4.1, ha venido 

armando un reservorio ideológico en el que se recogen las prácticas espirituales de los miembros 

de la comunidad y que deben ser socializadas por todos en las reuniones bimensuales. Así las 

cosas, no es una comunidad espiritual, aunque este sea un elemento fundamental de la propuesta 

de convivencia en Aldeafeliz. 

     Previamente Martha me había hablado del momento en el que recibió el correo electrónico en 

el que cuatro personas, hasta ese momento desconocidas para ella, invitaban a una larga lista de 

contactos a vivir fuera de la ciudad, pero no muy lejos de ella bajo principios ecológicos, “el 

trabajo personal -o sea lo espiritual- y la convivencia -vivir en comunidad-”38. Los tres pilares 

que motivaron la fundación de la aldea son interdependientes y no hay ninguno que se destaque 

sobre los otros, pero las características de las construcciones (medidas y materiales) si son un 

rasgo diferenciador entre Aldeafeliz y Varsana, además de que se han convertido en un sello 

distintivo generador de ingresos a través de cursos que se imparten allí. 

     Entiendo el vegetarianismo como ecotécnica en la medida en que la producción de un kilo de 

carne demanda 25 kilos de materia vegetal, según se publicó en una nota en el diario colombiano 

El Espectador39. Rodrigo Almonacid, autor del artículo, toma los datos de las declaraciones de 

Robert Watson, presidente de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios 

de los Ecosistemas40 (IPBES por sus siglas en inglés). Watson sugiere modificar los hábitos de 

vida y consumo individuales, invitando a una dieta más saludable que prescinda de la carne de 

 
38 Transcripción de registro de audio de mayo 11 de 2018. 
39 Almonacid, R. (26 de marzo de 2018). Las cartas que restan para salvar al planeta. El Espectador. Recuperado de 

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/las-cartas-que-restan-para-salvar-el-planeta/.  
40 El contexto del contenido de esta nota es la publicación de cuatro informes regionales con orientaciones 

medioambientales dirigidas a cien países, entre ellos Colombia. Es una organización independiente que cuenta con 

centenares de expertos en biodiversidad y ecosistemas. Para mayor información sugiero visitar su página en internet 

https://www.ipbes.net/.    

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/las-cartas-que-restan-para-salvar-el-planeta/
https://www.ipbes.net/
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res, ya que “las vacas son las mayores emisoras de metano, un gas de efecto invernadero que 

contribuye al calentamiento global” y “la ganadería extensiva también es una de las causas de la 

deforestación”. Otra afectación que produce el consumo de carne es la deforestación por “la tala 

de bosques para crear pastos” para el ganado, además de que “estos animales contaminan el agua 

diez veces más que el ser humano”, según se concluye en un artículo del portal digital 

sinembargo.mx41. Estas lecturas suelen hacer parte de publicaciones animalistas y pro-

vegetarianismo que son producidas y divulgadas entre los miembros de la Familia Espiritual 

Vrinda, pero dado el deterioro de los ecosistemas y sus efectos se encuentran fácilmente en 

medios tradicionales y alternativos de comunicación, ya sean digitales o impresos. Esto también 

responde a una estrategia para llamar la atención de los ciudadanos, indicándoles sobre las 

acciones más pertinentes para detener la crisis socioecológica.  

     El vegetarianismo practicado en Varsana tiene su razón de ser en la fe que profesan sus 

habitantes, mujeres y hombres devotos de Krishna o vaisnavas. Los hare krishna, como también 

son conocidos, practican cuatro principios: no comer carne, no tener sexo ilícito (relaciones pre o 

extramatrimoniales), no participar en juegos de azar y no intoxicarse (incluye no consumir 

sustancias psicoactivas, alcohólicas, tabaco y café). En el Bhagavad-gita, uno de los textos 

sagrados del vaisnavismo, se afirma que hacer lo contrario a lo que indican esas regulaciones 

perjudica el bienestar físico, mental y espiritual, y acrecienta la ansiedad y los conflictos en la 

sociedad. No comer carne obedece a un principio de no violencia contra ningún ser de la 

naturaleza, además de que esa acción destruye la misericordia. La decisión de no incluir la carne 

en la dieta tiene entonces un fundamento religioso que enlaza con consecuencias negativas para 

el medio ambiente, de modo que sí puede ser considerada una ecotécnica. Hay que aclarar 

también que pese a la apertura y diálogo que promueve Varsana con tradiciones culturales 

indígenas la regulación de no comer carne no es negociable para sus devotos42.  

     Con las anteriores aclaraciones en mente, presento las formas en que las cuatro dimensiones 

consideradas por la GEN toman forma en Varsana y Aldefeliz, puntualizando que la primera no 

pertenece a esa organización sino a la Familia o Misión Espiritual Vrinda, organización fundada 

por Swami Paramadvaiti y dos maestros espirituales más en honor a quien es considerado el 

 
41 El consumo de carne daña el ambiente: contamina más que conducir un auto (21 de enero de 2016). 

Sinembargo.mx.  
42 Varsana ha servido de sede para el encuentro de autoridades indígenas de distintos pueblos colombianos que no 

son vegetarianos, por lo que todos sus visitantes deben sujetarse a esta norma al interior de la ecoaldea. 
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abuelo de la misión, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el hombre que trajo la devoción a 

Krishna a América. 

 

Dimensión Varsana Aldeafeliz 

Social 

 

Toma de decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las decisiones son 

consultadas y aprobadas por 

el maestro espiritual y 

fundador Swami B.A. 

Paramadvaiti. La aldea tiene 

un director, un monje llamado 

Nitia, quien supervisa el 

cumplimiento de los 

principios religiosos y de 

convivencia para devotos 

residentes, voluntarios y 

turistas. 

 

 

 

 

 

 

Varsana es una de las tres 

sedes (Bacatá, Medellín o 

Valle del Sol y Santa Marta o 

Gonawindua) de la 

Universidad de Sabiduría 

Ancestral y de la sede rural de 

la Escuela Agroecológica 

Guardianes del Sumapaz. 

Varios de los devotos 

(residentes en Granada o 

Bogotá) participan como 

estudiantes o docentesde los 

cursos que hacen parte de su 

oferta educativa. Para el 

momento del trabajo de 

campo sólo había un niño de 

cuatro años residiendo, pero 

 

 

El modelo sociocrático se 

implementó hace seis años, 

siendo la primera ecoaldea en 

Colombia en apropiarlo. Está 

basado en la toma 

consensuada de decisiones y 

la existencia de cuatro células 

que velan por aspectos 

concretos: salud y bienestar, 

gobernanza, economía y 

tierra. Las funciones de cada 

célula fueron establecidas por 

la comunidad, y así mismo se 

designó un líder por célula de 

acuerdo con las capacidades 

que los demás ven en esa 

persona. 

 

Hacia 2014, una de las 

pioneras ecoaldeanas 

implementó una escuela 

pequeña para los hijos de los 

residentes, dado que sus 

padres no querían enviarlos a 

instituciones regulares. La 

iniciativa funcionó por unos 

meses, pero algunas de las 

familias con niños se fueron 

de la aldea por lo que los que 

se quedaron asisten a escuelas 

en el pueblo (San Francisco). 

En 2019 se reactivó esta 

iniciativa bajo el nombre de 

Uba Qynza, nuevamente con 

exclusividad para población 
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Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución de conflictos 

hay afluencia de niñas, niños 

y jóvenes43 nietos de los 

devotos mayores que 

participan de las actividades 

de la Escuela, además de las 

niñas y niños de las fincas 

vecinas. Los principios 

insipiradores son la 

feducación, esto es la fe en el 

centro de la formación 

humana, y el servicio a la 

naturaleza.  

 

La salud tiene un enfoque 

preventivo basado en una 

dieta vegetariana, el 

autocuidado y el uso de 

plantas medicinales para el 

alivio de dolencias menores. 

 

 

 

 

 

En caso de presentarse alguna 

anomalía por parte de un 

devoto que afecte a la 

comunidad, dependiendo de 

la gravedad, se notifica al 

director de la aldea y a su 

fundador, y dependiendo de la 

gravedad, puede haber 

expulsión. 

en edad escolar perteneciente 

a la comunidad, pero con 

proyección de convertirse en 

iniciativa abierta a todo 

público. El centro de la 

propuesta es el aprendizaje 

en, desde y para el entorno 

bajo principios de libertad, 

autonomía y respeto. 

 

 

 

 

La célula de salud y bienestar 

es la encargada de velar por 

ambos aspectos en los 

miembros de la comunidad. 

El autocuidado también es 

fundamental. Cada miembro 

acude a sistemas médicos de 

acuerdo con sus posibilidades 

económicas, necesidades y 

creencias. 

 

Los conflictos se resuelven en 

la maloca intercultural, antes 

llamada cusmuy o casa de 

pensamiento, una 

construcción circular presente 

en varios pueblos indígenas 

colombianos. Se sigue un 

conducto regular previamente 

aprobado por el grupo 

(manual de convivencia) y en 

última instancia se aplica un 

protocolo de límites creado 

por la comunidad. Hay 

también talleres periódicos de 

 
43 En mi primera visita a Varsana me senté al lado de una devota que estaba quitándole las hojas a una fruta que se 

llama uchuva. Su cáscara se usa en el templo con fines decorativos. Hablamos sobre sus hijos y mi bebé, para ese 

entonces de cinco meses, y sobre un proyecto que iba a empezar en Bogotá, una escuela para padres a la que me 

aconsejó ir. En medio de la charla me habló de su hija menor, una joven de 16 años aproximadamente, que se había 

desescolarizado porque el sistema de educación regular no cumplía sus expectativas y la alimentación que recibía en 

el colegio no era vegetariana. Al desescolarizarse se mudó permanentemente a Varsana y su día transcurre entre las 

actividades espirituales y de servicio (limpieza, preparación de alimentos, lavar trastes) y ocasionalmente participa 

de los talleres y cursos que la UDSA organiza.  
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comunicación no violenta 

para la prevención de 

confrontaciones. 

 

Cultural 

 

Propósito superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conciencia y crecimiento 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protección a las comunidades 

y a la naturaleza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover la fe como 

dimensión central de la 

experiencia humana 

independientemente de la 

creencia espiritual o religiosa 

individual. No se aspira a la 

conversión al vaisnavismo, 

sino a propiciar que visitantes 

y voluntarios les sirvan a sus 

semejantes en acciones de 

servicio amoroso, así como el 

respeto por los animales y la 

madre tierra. 

 

Eternidad del alma: “El 

cuerpo es un vehículo del 

alma”. “Somos un alma 

viviendo una experiencia 

humana”. “No somos este 

cuerpo”. “Eres alma 

espiritual, cuando muere el 

cuerpo ella sigue viva”44. 

Someter el ego. 

 

Bioecoalfabetización desde el 

activismo promovido por la 

Universidad de Sabiduría 

Ancestral y la Escuela 

Agroecológica Guardianes del 

Sumapaz. Los individuos 

deben aspirar a ser guardianes 

de la naturaleza, discurso 

fundamentado en la imitación 

por parte de la población 

mestiza de las conductas de 

los pueblos indígenas con sus 

 

 

Comprender la experiencia 

espiritual, cualquiera que ella 

sea, como puente para 

cultivarse así mismo y las 

relaciones con los demás. La 

práctica de las danzas de paz 

universal responde a una que 

integra variados discursos 

religiosos y espirituales con el 

fin de fortalecer la fe desde el 

encuentro con el otro. 

 

 

 

Sometimiento del ego para 

tener relaciones 

interpersonales sanas en aras 

de la convivencia. Rechazo al 

“hipercomunitarismo”, al que 

se le opone un balance entre 

lo individual y lo colectivo. 

 

 

 

Preservación y protección del 

agua y la fauna y flora nativa. 

Respeto por el territorio en el 

que se ubica la aldea 

evidenciado en 

construcciones no invasivas. 

 

 

 

 

 

 

 
44 Todas estas afirmaciones fueron recopiladas en mis notas de campo y en registros de audio en visitas a Varsana y 

en encuentros en templos en Bogotá. 
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Arte 

 

entornos. 

 

El ecoyoga planetario y el 

parque “Vencedor de los 

obstáculos” son dos espacios 

dentro de Varsana en los que 

artistas plásticos 

(profesionales y empíricos, 

devotos y turistas) han puesto 

sus creaciones al servicio de 

la comunidad con el fin de 

comunicar mensajes 

espirituales. 

 

 

Dos de las residentes son 

cantantes y se sirven de su 

talento para proyectar un 

mensaje cuidado de la 

naturaleza. 

Ecológica 

 

Cultivo de comida y 

agricultura orgánica 

 

 

 

 

Trabajo con residuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodiversidad y regeneración 

de ecosistemas 

 

 

Hortalizas, maíz, arvejas 

(chícharos), frijol, coliflor, 

acelgas, flores medicinales. 

Frutas: mora, granadilla, 

uchuva y tomate de árbol. 

 

Clasificación de los residuos, 

compostaje con desechos 

orgánicos. Se evita el uso de 

plásticos no reutilizables. 

 

 

 

 

 

Reforestación del bosque 

nativo que hace parte de los 

terrenos de la aldea. 

 

 

Vegetales, café, naranja, 

plátano, guayaba y plantas 

aromáticas. 

 

 

 

Algunos habitantes han 

implementado baños secos en 

sus casas. Se composta con 

desechos orgánicos, 

elaboración de jabón de 

cocina a partir del aceite 

sobrante y utilización del 

agua lluvia. 

 

Elaboración de un orquideario 

a cargo de una de las 

asociadas no residentes. Ya se 

construyeron el número de 

casas límite para no afectar el 

ecosistema. 

Económica 

 

Reconstrucción de conceptos 

 

 

 

 

 

 

 

La riqueza no tiene una 

connotación negativa; se 

considera una bendición de la 

divinidad que debe recibirse 

con humildad. El trabajo es 

sinónimo de servicio y una 

 

 

Los residentes de la aldea 

comparten los alimentos y 

todas las casas tienen las 

mismas dimensiones y 

características. Los 

quehaceres domésticos son 
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Emprendimiento social 

forma de honrar a Krishna. El 

progreso como apego a lo 

material es rechazado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración artesanal de 

jabones y shampoos que son 

comercializados en el 

mercado ecológico del templo 

SEVA (barrio Santa Isabel, 

Bogotá). En este templo 

también funciona la editorial 

SEVA cuyas publicaciones 

son vendidas por devotos en 

el transporte público de la 

ciudad, y otras se distribuyen 

gratuitamente en eventos 

públicos en la aldea u otros 

escenarios. 

hechos de igual forma por 

hombres y mujeres según 

asignación de tareas y 

pertenencia a una de las 

cuatro células. Todos los 

residentes y no residentes (a 

excepción de una jubilada) 

tienen empleos, algunos de 

ellos trabajan desde allí con 

sus computadoras, otros se 

desplazan a Bogotá o las 

ciudades que requiera su 

ocupación. La ecoaldea 

funciona bajo la modalidad de 

economía mixta donde los 

asociados aportan dinero de 

acuerdo con un monto 

asignado y se apela a una caja 

comunitaria. 

 

Uno de sus fundadores es 

director y creador de un 

colectivo de diseño de 

espacios sustentables. La 

aldea sirve de sede para 

algunos de sus talleres y 

cursos. Otro de los ingresos 

del lugar es la venta de café 

producido allí. 

Tabla 3. Características de las dimensiones de la sustentabilidad en Varsana y Aldeafeliz. 

 

     No todos los puntos que integran cada eje propuesto por la GEN están presentes en Varsana o 

Aldeafeliz; algunos hacen parte de otros aspectos, mientras que otros aparecen en uno solo de los 

espacios. Donde la tabla evidencia mayores vacíos es en la dimensión económica, que fue 

precisamente un tema sensible en las entrevistas con los actores involucrados en experiencias 

ecoaldeanas (su economía individual y la de las aldeas). Se da por sentado que estas 

comunidades intencionales tienen como principio la propiedad equitativa de la tierra y de los 
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recursos. El terreno de Varsana fue adquirido en principio por su fundador, Swami B.A. 

Paramadvaiti a finales de los años 70, y luego se añadieron hectáreas donadas por una devota 

extranjera. En Aldeafeliz al principio el espacio era rentado y luego se adquirió colectivamente. 

Ninguno de estos lugares comercializa o intercambia los alimentos cultivados con otros 

habitantes de la región. Por su parte, Varsana es considerado un atractivo turístico del municipio 

de Granada, por lo que contribuye al crecimiento de ese sector en el departamento.  

     Paso ahora a presentar algunas generalidades de la dimensión espacial macro y micro que 

contribuyen a la comprensión de la región de Cundinamarca que alberga ambas comunidades 

escenario de estudio, y cómo sus características naturales y económicas favorecen la presencia de 

comunidades intencionales que convocan ideales de sustentabilidad, convivencia y atención a la 

dimensión espiritual de sus miembros en una región biodiversa en el corazón del país. 

     Colombia cuenta con cinco grandes regiones naturales, a saber, Andina, de la Amazonía, de la 

Orinoquía, Pacífica y Caribe. La división política del país da cuenta de treinta y dos 

departamentos (equivalente a los estados en México) con su respectiva ciudad capital. La región 

Andina alberga quince departamentos, entre ellos Cundinamarca, con su capital Bogotá, a su vez 

capital de Colombia. Este departamento está conformado por 116 municipios adscritos a quince 

provincias. 
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 Imagen 4. Ubicación de Cundinamarca en Colombia. Wikimedia Commons (2020) 

  

     La importancia de la región Andina radica en que “abarca una tercera parte del territorio 

nacional con su extensión de 282.450 km2”45 y concentra a la mayor parte de la población 

nacional (de los 49.537.497 de colombianos, aproximadamente 35 millones pertenecen a esta 

región). A la fecha, el departamento de Cundinamarca tiene 2.762.784 de habitantes, además de 

los 8.081.000 residentes en Bogotá. Tanto el departamento como su capital constituyen el eje de 

la economía nacional con un 30% del PIB del país (Herrera, 2015), gracias a la variedad de 

actividades económicas que incluyen aquellas de índole agropecuario, destacándose como primer 

productor de caña panelera en el país, y en general con un número significativo de productos que 

incluyen café, maíz, frutas, trigo, y algodón, entre otros; la industria -metalúrgica, farmacéutica y 

textil-; el comercio; la explotación minera y el turismo. 

     La próspera dinámica económica de este departamento debido a la variedad de pisos térmicos 

(cálido, templado, frío y bioclimático páramo) alberga la reserva natural Páramo de Sumapaz, el 

páramo más grande del mundo y una de las fuentes hídricas más importantes de Colombia. Es 

 
45 Regiones naturales. Recuperado de http://http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-

141072.html (s.f.). 

http://http/www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-141072.html
about:blank
about:blank
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también un complejo ecosistema en el que habitan osos de anteojos, cóndores y águilas, entre 

otras especies. La presencia de este páramo impulsa el turismo de aventura, y el de bienestar y 

transformación apelando a la apropiación de un discurso contemplativo y de sanación hacia la 

naturaleza, y la evocación de este como territorio sagrado muisca46. 

     Varsana Ecoaldea Yoga Monasterio está ubicada en el municipio de Granada, perteneciente a 

la provincia de Sumapaz, a dieciocho kilómetros de Bogotá en el kilómetro 28 vía Silvania, 

municipio con el que limita al oriente y al sur. El municipio se fundó en 1995 y su población 

llegaba a los 12840 habitantes en 2018. Su economía se sostiene en la agricultura (cultivos de 

papa, arveja, frijol, arracacha, hortalizas, maíz, tomate de árbol, uchuva, mora, lulo, curuba, 

fresas y pastos), principalmente, y en la ganadería en menor medida. La temperatura promedio es 

de once grados centígrados.  

     Identificada como comunidad espiritual, Varsana reúne buscadores de bhakti yoga (yoga 

devocional) con pretensiones de “un estilo de vida holístico, de respeto y armonía con el medio 

ambiente; en una atmósfera espiritual y amigable” (sic), como se enuncia en su página web47. La 

ecoaldea cuenta con espacios sustentables para la producción de los alimentos que allí se 

consumen y en donde se desarrollan programas para la protección del medio ambiente. Su ideal 

“es compartir, con personas de todas las edades e ideologías esta forma de vida plena, armónica, 

sustentable y de altos valores espirituales, mostrando un ejemplo práctico y exitoso de vida 

alternativa a la del sistema de consumo actual”. Las instalaciones de la aldea cuentan con 

espacios para meditar y actividades comunitarias (lugar para la preparación colectiva de los 

alimentos, huertas, salones para danzas y arte terapia, entre otros), así como alojamiento para 

turistas, voluntarios y moradores. 

     Aldeafeliz, entre tanto, se localiza en el municipio de San Francisco de Sales, fundado en 

1857 y perteneciente a la provincia de Gualivá. Del mismo modo que en Granada, la principal 

actividad económica de San Francisco es la agricultura, con predominancia del cultivo de café, 

junto con los cítricos y el plátano. Otros cultivos son maíz, caña panelera, yuca, tomate, frijol, 

aguacate y arveja. Las actividades pecuarias comprenden la existencia de ganado bovino, 

 
46 Este pueblo indígena hace parte de una familia más grande, la familia Chibcha. “Los muiscas, [que] habitaban el 

altiplano cundiboyacense y sus principales centros de poder eran Bacatá, Hunza, Sugamuxi y Tundama. Safford 

(2002), anota que tan sólo los Muiscas, en los 25.000 kilómetros cuadrados de altiplanicies de las actuales 

Cundinamarca y Boyacá, se estimaba una población entre los 800.000 y 1’200.000 habitantes a la llegada de los 

españoles”. En: Salazar, I. (2010). Documentos de trabajo sobre economía regional. Cartagena de Indias, Colombia. 

Recuperado de http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll18/id/221/rec/14 (s.f.). 
47Recuperado de http://www.varsana.co/ (s.f.).  

http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll18/id/221/rec/14
http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll18/id/221/rec/14
http://www.varsana.co/
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porcino, equino, caprino, ovino y aviar. Con una población de 8.187 habitantes según el sitio 

oficial del municipio48, con más del 70% en las veredas que conforman el área rural, San 

Francisco es conocido por su clima cálido, con una temperatura promedio de 20 grados 

centígrados, paisajes exuberantes con más de 30 especies endémicas de colibríes, que lo hacen 

atractivo para el turismo. 

     Además de la biodiversidad de la región, su pasado prehispánico aparece como un elemento 

importante para el desarrollo de actividades turísticas y para dotar de sentido, en el caso de los 

ecoaldeanos allí asentados, sus relaciones con el entorno en la emulación del imaginario 

romántico del indígena en armonía con ríos, vegetación y animales (tema que desarrollo a 

profundidad en el capítulo IV).  

     De acuerdo con lo desarrollado en este apartado, los residentes de las ecoaldeas Varsana y 

Aldeafeliz integran a su quehacer los diferentes aspectos que conforman las cuatro dimensiones 

de la sustentabilidad de acuerdo con la GEN, para a partir de allí dar sentido a su cotidianidad y 

constituirse como modelos comunitarios de convivencia sostenible, esto último socializado desde 

la promoción de actividades turísticas y educativas en las comunidades dirigidas a distintos 

públicos. 

1.3. Varsana: “Vida sencilla, pensamiento elevado” 

 

     Antes de ser una ecoaldea con una oferta turística y educativa para población no vaisnava, 

Varsana fue un monasterio para devotas y devotos de Krishna que buscaban formarse en los 

textos sagrados y prácticas del vaisnavismo a finales de los años 70. Así, esta fue la primera 

comunidad de este tipo en Colombia en un predio adquirido por Swami B.A. Paramadvaiti en 

1978, con la intención de conformar un proyecto en el que confluyera lo rural, la agricultura y la 

espiritualidad. Alrededor de 80 mujeres y hombres provenientes de Bogotá llegaron siguiendo a 

su líder, apoyando la construcción del templo, principalmente. Con la denominación de ecoyoga 

monasterio, además de los iniciados y practicantes de esa vertiente del hinduismo, condición 

para ser residente, devotos peregrinos, voluntarios y visitantes empezaron a habitar la aldea de 

acuerdo con sus propios intereses, que pasan por la fe, el deseo de involucrarse en prácticas 

 
48 Recuperado de https://www.sanfranciscodesales.net/el-municipio (25 de junio de 2020). 

https://www.sanfranciscodesales.net/el-municipio
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comunitarias sostenibles o conocer la cotidianidad en un santuario inspirado en la cultura de la 

India. 

     El sostenimiento económico económico de Varsana tiene asidero en la permacultura a través 

de huertas orgánicas donde se cultivan granos y hortalizas que constituyen el 60% de la 

alimentación de esta comunidad vegetariana, en consonancia con sus principios religiosos y “la 

construcción de una relación armónica con la Madre Tierra de una manera más consciente”, 

como afirma uno de sus residentes. Miembros de la Familia Espiritual Vrinda que viven en los 

templos Gouranitay y Seva en el centro y sur de Bogotá, respectivamente, destinan parte de los 

ingresos obtenidos por la venta de literatura védica y material impreso sobre alimentación 

saludable, comida orgánica producida en los huertos urbanos de los templos, pastelería vegana y 

ropa y accesorios hindúes a Varsana, y usan el excedente para su propio soporte. Asimismo, la 

empresa Yoga Tours Inbound genera ingresos en función de actividades turísticas que se 

desarrollan en la ecoaldea49 y que ofrecen paquetes de transporte desde Bogotá (ida y regreso), 

alimentación y actividades específicas (temazcal, festivales, clases de yoga inbound y 

actividades para instituciones educativas o empresas). 

     El voluntariado también representa la entrada de dinero. Su valor depende del número de días 

de hospedaje en los que este actor participará del trabajo en la huerta, la preparación de 

alimentos, la limpieza de baños y cocina, y el acompañamiento a los visitantes por el terreno. 

Otras actividades abiertas a todo público (no sólo estudiantes) organizadas por la Universidad de 

Sabiduría Ancestral con aporte voluntario o establecido pero accesible (no sobrepasan los $8 

USD) constituyen otra modalidad de devengo. Las donaciones de devotos colombianos y 

extranjeros suman en gran medida a completar las fuentes de ingreso de este grupo de personas 

cuya dedicación de tiempo completo es el servicio como manifestación de devoción. 

     Hubo mucha reserva por parte de los residentes en Varsana y en los templos de Bogotá 

respecto a la información económica -procedencia y periodicidad de las donaciones, cantidades, 

distribución, etc.-, y se entiende que a personas externas a la comunidad como yo se les 

compartan apenas generalidades, incluso que los devotos regulares desconozcan cómo funciona 

este aspecto a profundidad, y pese que a lo que una se encuentra en sus visitas a la aldea es la 

 
49 Dentro de su oferta turística, Varsana contempla “toures empresariales y escolares para grupos” y cinco opciones 

más que pueden hacerse en familia o previa inscripción individual y en compañía de otros registrados: tour detox 

con “la guía de un experto en medicina natural”, arte terapia, temazcal, caminata ecológica y cuevas del Sumapáz. 

Tomado de http://www.varsana.co/toures/ (27 de junio de 2020). 

http://www.varsana.co/toures/
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evidencia de una vida sencilla, como se enuncia en su eslogan, de mujeres y hombres meditando 

y compartiendo quehaceres, esta se da en medio de imponentes construcciones como el yoga 

planetario inaugurado en agosto de 2019, construido durante un poco más de cinco años, que sin 

perder de vista su representación de exuberancia de las raíces culturales de la India de la religión 

vaisnava, nublan la simplicidad predicada, o al menos evocan preguntas sobre cómo logran 

mantenerse en el tiempo sus moradores. 

 

 

Imagen 5. Fotografía del yoga planetario más grande de América Latina en la ecoaldea Varsana. Imagen tomada de 

la página de Facebook “Varsana Eco-Yoga Aldea” 

 

     Varsana ocupa un territorio de siete hectáreas con diferentes construcciones entre las que 

están el templo, centro de meditación y de celebraciones religiosas, donde también están los 

dormitorios de las mujeres (devotas); un restaurante de dos niveles con la cocina en el primero; 

un salón para clases de yoga, el yoga planetario que para el primer semestre de 2018 no estaba 

terminado; una casa de un solo nivel donde duermen los hombres (devotos), todas estas visibles 

desde la entrada y cercanas entre sí, con excepción de la última que se pierde al fondo por lo 
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empinado del terreno. Todas son bioconstrucciones menos el templo, la casa para los varones 

que fueron las primeras obras, es decir, levantadas hace 40 años, y los hospedajes para visitantes 

que varían en tamaño y amenidades según la acomodación. 

     Al adentrarse en este ashram, sus visitantes se encuentran con una huerta extensa y poblada, 

de ahí pasan al parque “Vencedor de los obstáculos” compuesto por enormes esculturas en piedra 

de animales que representan conductas reprobables en el vaisnavismo y que evocan historias del 

avatar de Krishna en la tierra. Varios metros más adelante corren las aguas de la quebrada Río 

Seco, desde la que se ve un domo en piedra donde se corre un temazcal el primer domingo de 

cada mes y un par de construcciones con baños, vestidores y habitaciones para la estadía de 

voluntarios. Dependiendo de quién haga el recorrido y la actividad (temazcal, taller de la UDSA, 

visitantes por primera vez) se pueden conocer todas las construcciones, o sólo hasta el parque. El 

acceso a los sitios sagrados naturales como las cuevas o el bosque está reservado para trabajos 

espirituales de los devotos, cursos de la UDSA o los tours “Caminata ecológica” y/o “Cuevas del 

Sumapáz”. 

 

 

Imagen 6. Mapa de Varsana. Imagen tomada de la publicación homónima (2015) 
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    Parte de mi trabajo de precampo consistió en indagar en las páginas de internet de Varsana y 

Aldeafeliz cómo se proyectaban estas hacia el exterior, qué discursos sobre espiritualidad y 

naturaleza posicionaban y el uso de imágenes para tal fin, así como las maneras en que definían 

los sujetos y prácticas involucrados en la experiencia ecoaldeana. Así, tras pocos minutos de 

conversación con su director, Nitia, primera persona con la que tuve contacto en la inauguración 

del campo, entendí que lo enunciado en el no lugar de la virtualidad se quedaba corto en relación 

con todo lo que sucedía en Varsana, y que en sus residentes había, al menos, dos identidades 

complementarias: la campesina en función de la agricultura, y la religiosa vaisnava. La primera 

no sobresale, de hecho, no se enuncia en el sitio web de Varsana mientras que la oferta turística 

es exaltada para actividades como “yoga retiros, turismo sustentable, místico, terapéutico, 

educativo y ecológico”, todo ello “en un ambiente de montañas, ríos, campos de única belleza, 

hermosos santuarios naturales que en otro tiempo sirvieron de lugar de encuentro y pagamento 

para las comunidades muiscas” (sic). 

     El relato de Nitia sobre qué es la ecoaldea y lo que se puede hacer allí cuando no se es devota 

pasa por el voluntariado (precios de la estadía por días o semanas y actividades), apoyo al 

activismo de la organización “La revolución de la cuchara” para la promoción de una 

alimentación vegetariana y la aldea como sede Bakatá, vocablo muisca que significa “cercado 

fuera de labranza” y que derivó en la palabra Bogotá, de la Universidad de Sabiduría Ancestral. 

En el capítulo V de este documento doy cuenta extensamente de esta iniciativa educativa que 

constituye el punto de unión entre el vaisnavismo y prácticas espirituales y socioculturales de los 

pueblos originarios del Abya Yala. De ahí que el encumbramiento del pasado muisca del 

territorio sobre el que se asentó la comunidad religiosa cuatro décadas atrás sirva para la 

promoción del turismo, en su doble lectura: generar ingresos y dar a conocer su estilo de vida 

ante el público, y para replicar principios en la relación con el entorno que no contradicen las 

bases filosóficas del vaisnavismo. 

     El encuentro de un conocimiento trascendental y verdadero es la motivación de quienes 

deciden vincularse de forma permanente a esta comunidad, pionera de los yoga monasterios de la 

Misión Vrinda en Colombia, y en ello convergen el amor por la tierra y el cultivo de la 

espiritualidad en cuyas prácticas aparecen el cuidado de sí mismo, de los otros y del entorno. De 

ahí que las experiencias, devenidas en corporalidades, sean de tipo eco-espiritual como rasgo que 
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aglutina sujetos interesados en atender ambas dimensiones que en su interdependencia producen 

esta vertiente de las subjetividades contemporáneas. 

     Varsana congrega, además de residentes devotas y devotos del vaisnavismo como principio 

fundante de la comunidad, a devotas y devotos peregrinos de Colombia y/o del extranjero que 

viajan de ciudad en ciudad para habitar por cortas temporadas los templos krishna en los que 

meditan, practican hatha yoga y hacen servicio o tareas para el mantenimiento del lugar. Un 

segundo grupo de presencia semipermanente en la aldea es el de devotos residentes en los 

templos de Bogotá, pero que en función de su vivencia religiosa tienen que desplazarse con 

frecuencia de Bogotá al municipio de Granada, esto con el fin de participar en festivales del 

calendario vaisnava que tiene entre tres y cuatro actividades mensuales que conmemoran 

apariciones y desapariciones de avatares de Krishna, celebradas también con ayunos de 24 horas. 

La formación para estos actores es continua, especialmente para quienes son voluntarios o 

docentes de la UDSA, y cuya asistencia es requerida para cursos y talleres específicos. Los 

voluntarios completan el conjunto de actores con mayor nivel de involucramiento con el espacio 

ecoaldeano; su espectro varía entre quienes buscan pasar allí tanto tiempo como les sea posible 

(cada fin de semana o estadías largas en periodos vacacionales de mitad y final de año) y quienes 

lo hacen sin una periodicidad definida. Sin importar la frecuencia o las motivaciones de los 

voluntarios para estar allí, debe acogerse a las normas de convivencia. El voluntariado no es 

considerado un tiempo vacacional, sino un momento de trabajo al servicio de la madre tierra en 

el compartir con otros. 

     Respecto a esta práctica que ha venido incorporándose a numerosas organizaciones y sectores 

sociales, el voluntariado se erige como uno de los mecanismos de las colectividades para la 

transformación de estructuras socioculturales y económicas, sin que esto signifique su ausencia 

en las instituciones estatales. Alrededor de este confluyen valores, sensaciones y juicios y 

prejuicios, tales como la solidaridad, la satisfacción consigo mismo, la reivindicación de lo 

comunitario y el asistencialismo, respectivamente, y a modo de ejemplo. Para los movimientos 

sociales ecologistas, la figura del voluntariado ha sido clave para difundir y sumar esfuerzos en 

torno a sus consignas de preservación y protección. En relación con la regeneración del tejido 

social y ambiental por la que se conforman las ecoaldeas, los voluntarios hacen las veces de 

trabajadores o de ponerse al servicio de la comunidad y del entorno para distintas tareas; también 

se convierten en divulgadores en sus espacios de habitación del quehacer de los aldeanos, y 
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muchas veces también en puentes con otras personas u organizaciones que devienen en alianzas 

para cubrir iniciativas concretas y en las que la comunidad encuentra nuevos donantes o más 

voluntarios. 

     Por su parte, los turistas o visitantes pueden tener o no interés en el carácter espiritual de la 

ecoaldea y/o el modelo de vida sustentable -dependiente de la práctica espiritual, en este caso 

religiosa-; llegar a Varsana desprevenidamente, por el voz a voz de un parque temático espiritual 

en un municipio cercano a la capital; porque alguien conocido les habló del temazcal como 

terapia para la liberación de toxinas que mejora el aspecto de la piel; o por el deseo de conocer 

qué es una ecoaldea y qué hacen quienes viven allí, situaciones todas reales y recogidas en 

conversaciones con otros visitantes como yo en diferentes momentos. Del visitante no se 

demanda el mismo compromiso que de voluntarios y devotos (residentes o no), lo que no le 

exime de ceñirse a los reglamentos sobre el uso de sustancias psicoactivas, bebidas alcohólicas, 

tabaco, arrojar desechos fuera de los lugares destinados para ello o consumir productos de origen 

animal. 

1.3.1. Las tradiciones místicas vaisnavas y del Abya Yala 

 

     La llegada de la devoción a Krishna a América, primero a Estados Unidos y de ahí al resto del 

continente, estuvo marcada por la fundación de ISKCON (acrónimo para International Society 

for Krishna Consciousness) en 1966 a cargo de quienes los devotos de Varsana llaman su abuelo 

espiritual, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, maestro de Swami Paramadvaiti, fundador de la 

ecoaldea y de la Familia Espiritual Vrinda, línea disidente de la organización. Su antecesora se 

caracteriza por el estricto apego a la doctrina hinduista, mientras que el subgrupo Vrinda se abre 

al diálogo y la interacción con grupos con los que comparte la visión sobre la naturaleza como 

madre que debe ser honrada y protegida. Es precisamente esa apertura la que hizo posible la 

fundación de la Universidad de Sabiduría Ancestral en 2012 en la Sierra Nevada de Santa Marta, 

y su posterior presencia en el centro del país en Varsana, denominada sede Bakatá desde 2017, y 

con ello, la incorporación de prácticas de cosmovisiones prehispánicas en la comunidad vaisnava 

asentada en el municipio de Granada, departamento de Cundinamarca. 

     A modo de contexto, introduzco la Misión Espiritual Vrinda como lugar de fundación de 

ecoaldeas y escenarios educativos vaisnavas en Colombia, para luego dar cuenta de cómo se 
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integran con saberes y prácticas de los pueblos muisca; arhuacos y kogi de la Sierra Nevada de 

Santa Marta, de la costa Caribe del país, principalmente, y con los pueblos afro del Pacífico 

colombiano, en menor medida. El principio ordenador de la ecoaldea es el vaisnavismo y eso es 

un inamovible de la comunidad, pero con la exposición de Varsana como una de las sedes de la 

UDSA se inició un tránsito permanente de sujetos y prácticas amerindias y neochamánicas que 

lograron fortalecer el quehacer de la Misión. 

     La familia o misión espiritual Vrinda instaurada por Ulrich Harlan, que en 1972 a la edad de 

30 años recibió su primer nombre espiritual, Alanath Das Brahmcari, por parte de Bhaktivedanta 

Prabhupada, junto con la instrucción de llevar la conciencia de Krishna a América Latina, o 

Swami Paramadvaiti (segundo nombre espiritual asignado en 1984 en India por Srila Sridhar 

Maharaj 1977, sucesor de Bhaktivedanta Prabhupada Swami, fundador de ISKCON50) se separa 

de la naturaleza ortodoxa de ISKCON por su coexistencia con otras religiosidades, o la 

aceptación de otras tradiciones desde el vínculo del afecto y el cuidado de la madre tierra. 

     De ahí que este líder haya sido y continúe siendo promotor de diálogos y alianzas con 

comunidades indígenas y afrodescendientes en Colombia, y que la ecoaldea Varsana sea una 

plataforma educativa que integra las cosmovisiones vaisnava y las de algunas comunidades 

étnicas nacionales (ver capítulo V). El prabhú Yanaká, residente de la aldea, afirma que Swami 

Paramadvaiti, guía espiritual de los devotos, ha sido muy criticado por romper con la institución 

que trajo la cultura védica a occidente. Esa ruptura ha constituido la identidad de la ecoaldea 

Varsana y de los proyectos educativos, ecológicos y espirituales de carácter político que allí se 

han gestado, hecho que quiso ser reflejado en la construcción del ecoyoga planetario con el 

grabado en piedra de diferentes rostros que representan la diversidad humana: “estos rostros 

también tienen ese propósito de unificación, de que no sea sólo lo hindú lo que cabe aquí, sino 

que todas las formas de pensamiento son válidas”51. 

 

 
50 Acrónimo de International Society for Krishna Consciousness. 
51 Transcripción de registro de audio del 25 de enero de 2018. 
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Imagen No. 7. Vista exterior del ecoyoga planetario con detalle de rostros. Foto tomada por la investigadora. 

 

     La kiva52 en Varsana es más que un espacio consagrado a ceremonias específicas como la 

celebración de solsticios y equinoccios, y la sincronización con comunidades que en otras 

latitudes agradecen y consagran propósitos individuales y colectivos a estos acontecimientos, es 

sobre todo una representación que materializa la apertura y el diálogo de la Misión Vrinda con 

pueblos ancestrales colombianos con los que comparte el deseo y la necesidad de preservar las 

entidades naturales de tipo sagrado. Así es explicado por el prabhu Yanaká la distribución a 

partir de un centro con un fuego y cuatro direcciones que corresponden a los puntos cardinales, 

cada una con la pintura de un ave propia del sur (cóndor), occidente (colibrí), norte (águila) y 

oriente (pavo real): 

 
52 Alude a un lugar físico dentro de Varsana y a un encuentro de diferentes pueblos indígenas nacionales y 

latinoamericanos celebrado en 2015. En tanto “corazón de la madre”, significado del vocablo”, es un espacio de 

cuatro metros cuadrados, aproximadamente, con un centro donde se enciende un fuego ceremonial en los solsticios y 

equinoccios, y cuatro puntos (norte, este, sur y oeste) con una imagen de un ave (águila, pavo real, cóndor y colibrí) 

en representación de cada coordenada. En su segunda ascepción y como amplío más adelante, esa reunión fue la 

semilla para la fundación de la sede Bacatá que funciona en Varsana de la Universidad de Sabiduría Ancestral. 
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Por acá tenemos la parte central de lo que es la misión Vrinda que empezó como un 

proyecto institucional de compartir la cultura védica desde Estados Unidos, pero en un 

momento nuestro maestro se salió de esa forma de ver las cosas y armó su propia visión 

que se llama Vrinda. Podemos encontrar como dos tipos de hare krishnas en el mundo: 

unos son… bueno, tres: los que son allá de la India; los que vinieron a través de nuestro 

abuelo espiritual53 en Estados Unidos y está regado por todo el mundo y que tiene una 

manera básica de la India y ya, no concibe otras maneras de pensamiento; y la nuestra que 

se llama Vrinda que ha aceptado caminar con los líderes de las tradiciones ancestrales, con 

los indígenas, entonces por eso encontramos en la base de este círculo estos símbolos que 

conectan con la tierra.  

     Con Bogotá como puerta de entrada del movimiento hare krishna a Colombia y el posterior 

levantamiento de templos, restaurantes, boutiques de ropa y accesorios de la India y centros 

culturales para la enseñanza del Bagavhad-Gita, del bhakti yoga para iniciados y hatha yoga 

para quienes no, Swami Paramadvaiti y Bhakti Bimala Harijan (Miguel Antonio Chávez), nacido 

en el municipio de Pacho (Cundinamarca) y primer maestro espiritual colombiano, trabajaron 

juntos en la expansión del mensaje del amor divino, el primero en el exterior y el segundo en 

Colombia predicando en calles, universidades y casas.  Entre ambos gurús se tejió una amistad 

que reflejaba los principios de respeto y amor del vaisnavismo que profesaban y enseñaban. 

     Para 1990 cuando fallece Bhakti Bimala Harijan, ya se habían cumplido 10 años de haber 

adquirido la finca donde se erigió Varsana, que creció producto de la donación de una devota 

extranjera. Allí llegaron devotos de Bogotá y otras regiones del país, destacándose el hecho de 

que muchos de ellos provenían de municipios pequeños de Cundinamarca y departamentos como 

Santander y Antioquia con un origen campesino y un nivel educativo que incluía la primaria o la 

secundaria, a veces inconclusas, de modo que el templo mayor como se conoce a Varsana ha 

albergado desde finales de siglo pasado a la fecha, a personas de todos los espectros 

socioeconómicos y de diferentes nacionalidades por su calidad de centro de peregrinaje. 

     A Varsana como semilla de ecoaldeas de la Misión Vrinda en Colombia se han sumado Eco 

Farm Vrindavanita (2013) en el municipio de Arbélaez en Cundinamarca; Om Eco Yoga Park 

(2013) en Guarne (departamento de Antioquia); Eco Yoga Farm Mayapurita (2012) y Nueva 

Govardhan (2013) en el Valle del Cauca; Eco Yoga Aldea Gambhira (1998) y Goloka (2015) en 

 
53 Referencia a Bhaktivedanta Prabhupada. 
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la Sierra Nevada de Santa Marta en el Magdalena -que por su ubicación ha favorecido el diálogo 

entre la comunidad vaisnava y los pueblos originarios de la región (arhuacos, kogis, kankuamos 

y wiwas) de los que provienen varios maestros de la UDSA-; Govinda Dham Eco Aldea (2015) 

en Norte de Santander y Mahavan Eco Village en el departamento del Quindío. Todas están a 

máximo una hora de las capitales de los departamentos mencionados (Bogotá, Medellín, Cali, 

Santa Marta, Cúcuta y Armenia, respectivamente; las tres primeras ciudades principales y las que 

le siguen intermedias) y para los devotos no residentes y no devotos hay tres modalidades de 

participación: voluntariado ecológico, voluntariado espiritual (ashram life volunteer) y tours 

inbound54. 

 

Imagen 8. Presencia de ecoaldeas de la Misión Vrinda en Colombia. Elaboración propia. 

 

     La rápida propagación de la espiritualidad vaisnava en un país de América Latina donde la 

 
54 La palabra inbound traduce “hacia el interior”, por lo que el foco de este tipo de turismo es el contacto con la 

naturaleza y la visita a espacios que fomentan una relación armoniosa con el ambiente.  



92 
 

tradición católica era la norma, no sólo en  su ciudad capital sino también -y sobre todo- en el 

medio rural con la emulación de las granjas y comunidades autosostenibles en India y Estados 

Unidos se dio en medio de un contexto de crecimiento del narcotráfico como fenómeno que ha 

atravesado la vida económica, sociocultural y política nacional y cuya huella latente se evidencia 

en el microtráfico de estupefacientes y en el imparable crecimiento de la producción de cocaína55 

con destino a Estados Unidos. Entre 1975 y 1985 Colombia vivió lo que se ha denominado la 

“bonanza marimbera56”, la entrada inusual de dólares provenientes de actividades ilícitas 

asociadas al narcotráfico. La presencia de una comunidad carismática de este tipo en Colombia 

representó una oportunidad para huir de la cadena de producción de pasta de coca, a la que 

muchos campesinos de la zona Andina estuvieron expuestos en un país en el que es más rápido 

hacer “dinero fácil” que acceder a oportunidades de educación y empleo. 

     A ese panorama de encumbramiento del narcotráfico que alimentaba los debates sobre 

fumigación y aspersión aérea de cultivos ilícitos, su repercusión en la salud de los campesinos y 

la afectación de las otras plantaciones de las que dependían sus ingresos familiares, se sumaba la 

consolidación de un discurso ambientalista nacional y latinoamericano, y la conformación del 

movimiento social ecologista. En ese escenario, “el 17% de cultivos ilícitos en Colombia se 

encuentran en reservas indígenas legalmente establecidas” (Perafán, 1999: s.p.), más otro tanto 

aún indeterminado en áreas indígenas sin reconocimiento legal, sin excepción de su distribución 

en la geografía nacional. Los problemas que ello supone pasan por las estrategias de sustitución y 

el pago a los indígenas por la erradicación manual, que en ambos casos puede terminar en el 

desplazamiento de los cultivos a otras regiones con la consecuente depredación ambiental, de 

acuerdo con Perafán (1999), y un hecho no menor, el involucramiento de una minoría en función 

de la utilización de su territorio como eje de sentido de su ser-estar en el mundo. 

     La presencia de indígenas raspachines, como se les conoce a quienes cosechan la hoja de 

 
55 De acuerdo con el portal virtual de la CNN en español y el artículo “Colombia llega a niveles de récord en 

cultivos de coca y producción de cocaína, según informe de EE.UU” con fecha del 25 de junio de 2018, “209.000 

hectáreas de coca se registraron en Colombia para 2017, lo que representó un aumento del 11% frente a 2016”. 

Recuperado de https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/25/colombia-coca-cocaina-record-niveles-altos-estados-unidos-

ondcp/.  
56 A los comerciantes se les llamó marimberos, encargados de la compra del alcaloide a los productores 

(campesinos) para venderlo a los exportadores. De estos tres actores, los últimos no superaban la docena. Según la 

periodista y doctora en historia latinoamericana y del Caribe, Lina Britto, “muchos de ellos [exportadores], gente de 

la élite local, asociados a los partidos políticos, incluso con poder político entre ellos mismos. Dueños de fincas y 

terrenos”, de modo que quienes sembraban eran solo el medio para la generación del producto y los que menos se 

beneficiaban económicamente de la operación. Recuperado de https://pacifista.tv/notas/de-la-bonanza-marimbera-al-

boom-del-narcotrafico-en-colombia/.  

https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/25/colombia-coca-cocaina-record-niveles-altos-estados-unidos-ondcp/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/25/colombia-coca-cocaina-record-niveles-altos-estados-unidos-ondcp/
https://pacifista.tv/notas/de-la-bonanza-marimbera-al-boom-del-narcotrafico-en-colombia/
https://pacifista.tv/notas/de-la-bonanza-marimbera-al-boom-del-narcotrafico-en-colombia/
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coca, los trajo al centro de la discusión nacional, en tanto su “uso” para fines ilegales, el 

abandono estatal que hacía que encontraran en una actividad irregular un sustento y el cómo de 

su cosmovisión para hacerle frente a una problemática hasta hoy irresuelta. Así las cosas, los 

pueblos indígenas nacionales gozaron de una suerte de reconocimiento en su afectación de las 

variables estructurales de cosmogonía, usos y costumbres, control social, economía tradicional, 

organización social y medio ambiente (Perafán, 1999), lo que causó una atención que fue por 

parte de unos sectores momentánea, pero que para organizaciones civiles interesadas en el 

cuidado de la naturaleza fue el pretexto para articular y compartir acciones alrededor de esa 

intención. 

     De esa atención mediática y trabajo mancomunado entre el gobierno, organizaciones civiles y 

algunas comunidades indígenas se desprendieron varios hechos; primero, reconocer a América 

con una denominación previa a la colonial, Abya Yala, según la lengua del pueblo cuna que 

significa “tierra viva”, “tierra madura” o “tierra que florece”. Su apropiación por los pueblos 

originarios y sus defensores es un acto de reivindicación del pasado prehispánico, fortalecido por 

la política nacional del buen vivir reconocida en Bolivia y Ecuador. En segundo lugar, el 

protagonismo repentino sobre los pueblos indígenas de Colombia desembocó en la presencia 

mediática de unos sobre el borramiento de otros. Entre los primeros están los pueblos de la Sierra 

Nevada de Santa Marta (arhuacos, wiwas, kankuamos y los kogis), que se refieren a los mestizos 

como sus “hermanos menores” y al territorio de la sierra como “el corazón del mundo”, 

proyectando así una relación armoniosa con el entorno, acentuada por su vestimenta blanca que 

alimenta el imaginario de mujeres y hombres prístinos en un vínculo perfecto con la naturaleza. 

     Los muiscas, entre tanto, habitantes originales del actual departamento de Cundinamarca, 

determinaron el carácter sagrado de lagunas y cerros que hoy se preservan por su riqueza 

biodiversa y espiritual. El territorio donde se erigió Varsana tiene un bosque, montañas y cuevas 

que autoridades muiscas identificaron como santuarios naturales, las últimas con petroglifos en 

las que estas autoridades llevan prácticas de sanación dirigidas a devotos que se hacen aprendices 

de esos sabedores (diario de campo de enro 27 de 2018) y a estudiantes de la UDSA inscritos a 

cursos de la facultad de sanación ancestral (ver capítulo IV). La forma en que los muiscas 

aparecen en el imaginario nacional es a través de su cosmogonía y tradición oral, en particular la 

leyenda de El Dorado, cuyo epicentro fue la laguna de Guatavita y que en su trama involucra una 

mujer adúltera, su suicidio con el que también tomó la vida de su hija, un ritual de expiación de 
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culpa consistente en cubrirse en polvo de oro y arrojar ofrendas del metal precioso. 

     El pueblo misak o nasa asentado en el departamento del Cauca se ha constituido en un 

referente de organización política y lucha no pacífica por el territorio. Hombres como Manuel 

Quintín Lame (1880-1967) y Lorenzo Muelas (1938) han sido destacados líderes misak, el 

primero defensor de los resguardos indígenas y del autogobierno a principios del siglo XX en un 

país bipartidista, y el segundo, uno de los fundadores del Consejo Regional Indígena del Cauca 

(CRIC), gobernador de la comunidad nasa en 1985, senador (1994-1998) y miembro de la 

Asamblea Nacional Constituyente que participó en la modificación de la constitución nacional en 

1991, vigente hasta hoy. Su aguerrida custodia del territorio y de la autonomía ha sido un signo 

de doble lectura sobre este grupo étnico entre quienes exaltan su lucha digan y sus detractores 

que desaprueban el uso de vías de hecho como bloqueos de vías principales 

interdepartamentales. 

     Los intercambios y alianzas de Swami Paramadvaiti con miembros de las comunidades de la 

Sierra Nevada, muisca y misak han girado en torno a prácticas de medicinas ancestrales, 

gobernanza, prácticas comunitarias de trabajo y agricultura, ofrendas a la tierra, relaciones entre 

humanos y las otras entidades vivientes, y el cuidado del agua, principalmente. No existe un 

reservorio que discrimine el origen de uno u otro saber impartido en las diferentes facultades de 

la UDSA, pero como muestro en el capítulo cuatro, la alianza con esos pueblos particulares sí 

obedece a una decisión deliberada del gurú alemán. Como contraparte de esa información 

compartida a los devotos que conforman el equipo pedagógico o directamente a su fundador, las 

y los indígenas son invitados a participar como docentes, labor por la que reciben una 

remuneración, y también pasan a ser parte de las Naciones Unidas del Espíritu, una organización 

de activismo por los derechos de la madre tierra que convoca a pueblos originarios de América 

Latina y en general, a personas y/o entidades que que se hacen guardianes de la madre en su 

vinculación. 

 

1.4. Aldeafeliz y el “desarrollo basado en la felicidad y el cuidado de la 

naturaleza” 

 

     El nombre de esta comunidad establecida en área rural del municipio de San Francisco, al 

noroccidente del departamento de Cundinamarca, denota la idea de una convivencia alegre en un 
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territorio biodiverso. Las primeras personas en experimentar la felicidad de vivir en comunidad a 

55 minutos en coche de Bogotá construyendo el proyecto desde cero, fueron los asistentes a una 

reunión convocada por correo electrónico a todos los contactos de los cuatro pioneros, dos 

mujeres y dos hombres profesionales de clase media alta que no sobrepasaban los 25 años. El 

lugar de encuentro fue una escuela de yoga cuyas sedes están en los barrios de más estatus de 

Bogotá a la que llegaron entre 60 y 70 personas, de acuerdo con Martha Burgos, asociada no 

residente de Aldeafeliz y asistente a esa reunión en abril de 2006, año desde el que se vinculó al 

llamado de esos desconocidos (ella misma no sabe por qué apareció en esa lista de correos). 

Miguel fue el que expresó la inquietud de ellos de tener un grupo que pudiera vivir en 

comunidad, que tuvieran el mismo futuro y propósito, que para ellos era importante 

trabajar lo ecológico, el trabajo personal -o sea lo espiritual- y la convivencia -vivir en 

comunidad-, pero que estaban abiertos a lo que se propusiera. Entonces hicieron una 

actividad en grupos para mirar qué se quería: qué quería hacer, en dónde, si estaba 

dispuesto a irse a vivir y dejar la ciudad y luego cada uno exponía y se hizo un solo listado. 

Se anotó ahí cuáles eran los propósitos, los tres principales siguieron esos de los que 

Miguel ya había hablado: lo ecológico, lo personal y la convivencia sostenible, una 

comunidad sostenible. Se pensó que fuera un estilo de vida diferente, con una gobernanza 

diferente y que fuera sostenible y no muy lejos de la ciudad, de esa reunión lo que surgió es 

que el propósito iba a ser eso57.  

     Miguel es uno de los cuatro precursores de la comunidad y el único de ellos que se ha 

mantenido de forma permanente en el colectivo. Los tres principios señalados por Martha en su 

relato definieron el sentido de la iniciativa y su despliegue en un escenario rural cercano a la 

ciudad, por lo que se programó un segundo encuentro en mayo de ese mismo año (2006), al que 

Martha no asistió, en la laguna Pedro Palo, en el municipio de Tena, Cundinamarca, pero sí el 

mismo número de personas del primero más algunos invitados por ellas. Allí se reafirmó la 

necesidad de que el espacio de convivencia estuviera a máximo una hora de Bogotá, “porque 

todavía hay una dependencia, era una transición de la ciudad al campo”, comenta Martha, por lo 

que “hicieron un dibujo entre todos, una cartelera grande y todos cogieron lápices y cada uno 

pintó una cosa y luego otra y fue un dibujo muy bonito y ese era como el norte: queremos un 

lugar así”. 

 
57 Transcripción de registro de audio de mayo 11 de 2018. 
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     Un tercer encuentro con una depuración significativa de interesados (de 60 a 20), entre ellos 

Martha, se llevó a cabo en Bogotá teniendo como insumo el dibujo realizado previamente para 

encontrar el lugar que atendiera a lo plasmado en la imagen. La decisión fue organizarse en 

grupos para buscar el sitio. 

Algunos pensaban que se podía hacer en Bogotá, entonces alguien buscó en la ciudad para 

hacer un ecobarrio; alguien buscó por Villavicencio, por La Vega, San Francisco y así. Se 

hizo otra reunión y en esa se hablaron de los lugares que habían visto, de lo que pensaban 

que funcionaba y no, entonces se decidió ir a visitar San Francisco porque quien lo visitó 

dijo que era un sitio igualito al dibujo, que una persona lo estaba arrendando, que era un 

clima caliente, que era un terreno grande -son tres hectáreas-, que había una casa 

construida, no era exactamente en el pueblo, y todas esas condiciones ayudaron para 

decidir ir a visitar ese lugar. Cuando fuimos, hubo varios que -hay personas que sienten 

con más facilidad- dijeron que se sentían muy bien, que estaba muy sano y no tenía 

problemas legales, comparado con el dibujo era muy parecido y entonces ahí ya se habló 

de quiénes nos venimos a vivir. 

     El espacio en San Francisco correspondía con las expectativas respecto a clima, tamaño, 

cuerpos de agua, vegetación y cercanía a Bogotá, por lo que el siguiente paso fue rentar la finca 

en la que antes funcionaba un restaurante con contribuciones de todos los miembros y habitarla 

en casitas de campaña. Quienes se mudaron en septiembre de 2006 recibieron el nombre de 

tortugas, mientras que los intermitentes se llamaron escarabajos. Durante dos años las tortugas, 

13 residentes asociados, durmieron en toldos, compraron y prepararon los alimentos 

comunitariamente y hacían uso de dos baños con alcantarillado y la única ducha. Los 

escarabajos, 12 asociados no residentes, iban ocasionalmente y pagaban una suma menor a la de 

las tortugas para cubrir los gastos de arriendo, servicios públicos y el salario de un cuidador.  

 



97 
 

 

Imagen 9. Fotografía de los pioneros de Aldeafeliz.  Foto tomada por la investigadora. 

 

     En la reconstrucción de los inicios de Aldeafeliz que hace Martha hay una reiteración sobre 

las dificultades de convivencia que afrontaron los primeros residentes y las incómodas 

condiciones propias de dormir en casitas de campaña durante dos años. Ella, que no conocía a 

nadie y que no vivía allí, habla de relaciones distantes, de grupos consolidados de amigos con 

tiempo de conocerse y de la elaboración de acuerdos de convivencia en los que señalaban “cómo 

vamos a funcionar, cómo vamos a vivir, de qué vamos a vivir”. Ante una primera opinión 

compartida de no construir para no alterar el paisaje, se llegó a un acuerdo posterior bajo la 

orientación de Miguel, pionero y arquitecto que  

hizo un mapa del sitio, de dónde se podía construir, qué cantidad de construcciones se 

podían hacer para no dañar el lugar, de qué tamaño se podían hacer y él lo expuso en una 

de las reuniones que tuvimos y se dio prioridad a las tortugas porque estaban viviendo allá 

y a ellos se les dio una cantidad de metros, a los escarabajos otra cantidad de metros, pero 

entonces ellos empezaron a construir primero. También fueron acuerdos entre nosotros, o 
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sea, se van a construir solamente tantos metros, se va a construir en guadua, en adobe, 

madera; inicialmente se dijo que las casas no iban a tener baño, solamente se van a utilizar 

los baños de arriba para no meter alcantarillado, ya después ahí hizo la casa Uma, que es 

una de las mujeres más grandes, ella ya tiene como 70 años tal vez, tenía 60 cuando entró, 

la hizo Miguel, la hizo Tatiana, la hizo Gloria y se hicieron los refugios, dos o tres refugios 

para que la gente pudiera salir de la carpa; otros dijeron “no, yo sigo en carpa” porque el 

dinero de la construcción tenía que ser de cada uno. 

     Con los aportes de asociados residentes y no residentes, antes tortugas y escarabajos, 

respectivamente, el lugar se empezó a alquilar para la realización de talleres artísticos y 

medioambientales sumando así a los ingresos para el sostenimiento. Jornadas de sanación a 

cargo de sabedores muiscas y recorridos guiados fueron otro insumo que sostuvo el lugar sin 

necesidad de la cuota mensual preestablecida, a la que se volvió después y que se mantiene hasta 

la actualidad.  

     Posicionar, desechar y/o reafirmar prácticas sociales, económicas y políticas es parte de la 

experimentación social en tanto rasgo distintivo de esta comunidad, según comenta Miguel en la 

charla virtual “10 formas de iniciar una ecoaldea”, impartida el 25 de abril de 2020. Es 

precisamente esa característica la que hace que, en este documento, escrito entre 2017 y 2020, la 

información respecto a esta aldea varíe. El mejor ejemplo de ello es que en el periodo de campo 

comprendido entre enero y agosto de 2018 la escuela de Aldeafeliz estaba inactiva, pero con la 

llegada de una familia de antropólogos con experiencia en educación retomó su curso con el 

proyecto Uba Qynza (ver capítulo V). 

     Así las cosas, la reaparición de la educación en el horizonte de la comunidad de Aldeafeliz 

tiene hoy, junto con la experimentación social, el lugar de protagonismo que en 2006 tuvieron 

los ejes de sustentabilidad, convivencia y espiritualidad. Después de más de una década de 

habitar la aldea, de pasar por distintos procesos para la toma de decisiones y de la rotación de 

individuos y familias, Aldeafeliz se ha convertido en un paradigma nacional e internacional de 

organización colectiva, hecho que se les reconoció con el Premio Producción Social del Hábitat 

2017 América Latina, y Miguel, el arquitecto pionero, en un referente de bioconstrucción dentro 

y fuera del país. 
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Imagen 10. Reconocimiento otorgado a Aldeafeliz como uno de los cinco proyectos que dan solución a problemas 

de vivienda social. Foto tomada por la investigadora. 

 

     La convocatoria abierta fue, en palabras de Miguel, “la mejor universidad de tecnologías 

sociales” en la que sus integrantes han apostado por la inteligencia colectiva horizontal en 

oposición a la reproducción de roles de género tradicionales, sectarismo y relaciones verticales 

que Miguel relaciona con las dinámicas de las comunidades espirituales. La exploración de la 

dimensión humana en función de encontrar un lugar en el mundo bajo los supuestos de que  “una 

aldea es un ser vivo que necesita una piel”, que los acuerdos de lo que entra y sale de ese 

organismo: “personas, materia (recursos) y energía” están vinculados sus órganos, que son los 

métodos de comunicación y decisión, que en los primeros cinco años de Aldeafeliz fue el 

consenso y de ahí hasta la fecha el consentimiento o sociocracia, que ampliaré en el siguiente 

apartado. 

     Aldeafeliz se cimienta en tres tejidos (denominación de sus asociados); corporal/territorial, 

emocional y espiritual/cultural, que atienden a los ejes de sostenibilidad, convivencia y 

espiritualidad, respectivamente, señalados por Martha como articuladores del grupo conformado 

en 2006. El tercer tejido se apoya en “rituales para entregar el propósito a lo que creemos 

trascendente”, afirma Miguel. Las prácticas espirituales en Aldeafeliz parten de la noción de 

transculturalidad, entendida como el encuentro en las culturas, de ahí que la dimensión espiritual 
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sea abordada por los miembros según sus propios intereses, siguiendo la tradición católica e 

incorporando a esta discursos espirituales orientales y/o amerindios desarrollados 

individualmente y compartidos con la comunidad en actividades organizadas por la célula de 

salud y bienestar. La celebración de las danzas de paz universal en la aldea, práctica espiritual 

que combina canto y baile en la repetición de frases de múltiples tradiciones místicas, congrega a 

residentes, no residentes y visitantes en torno al movimiento unificado de los cuerpos que se 

hacen conscientes de sí mismos y de los otros.  

     En términos económicos Aldeafeliz funciona bajo el principio de economía mixta, esto es, 

que los asociados residentes o no “tienen sus trabajos y existe una economía solidaria o caja 

comunitaria”, explica Miguel. Cada familia que habita allí aporta una suma de dinero que 

representa el 50% de los gastos de mantenimiento y el otro 50% proviene de lo que pagan los 

visitantes por concepto de hospedaje, la venta de café producido en la aldea, actividades 

turísticas y lo que productoras de cine y televisión nacionales a internacionales han pagado por el 

uso de la aldea como locación. Todos los residentes son profesionales en distintas disciplinas, 

hay diseñadores, arquitectos, artistas plásticos, comunicadores y webmasters que en muchos 

casos hacen teletrabajo, otros se desplazan a Bogotá una o dos veces por semana por asuntos 

laborales. 

     Miguel apunta que una ecoaldea funciona igual que una empresa (“es un emprendimiento 

social”) en la que es fundamental, desde la experiencia de Aldeafeliz, que los no residentes no 

excedan el 30%; especializarse y no querer destacar en todo, que en el caso de esta comunidad 

obedece a la bioconstrucción como enfoque para la organización social atendiendo a las 

características originales del entorno; la conformación como asociación: “no somos propietarios 

sino cuidanderos de un territorio colectivo”, lo que significa que el carácter colectivo de la 

propiedad la hace intransferible, no heredable y sin posibilidad de ser embargada; “que sea el 

acuerdo el que gobierne y no las personas” o que la confianza recaiga en los acuerdos, por lo que 

el manual de convivencia es imprescindible para la permanencia de la comunidad. 

1.4.1. El modelo sociocrático 

 

     Martha y Miguel coinciden en que los desencuentros en la convivencia y cómo darles trámite 

motivó la pronta elaboración de un manual de convivencia, que correspondió con la misma 
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rapidez con la que un grupo de desconocidos, en su mayoría, decidió irse a vivir en casas de 

campaña en un espacio que coincidía con un dibujo colectivo. Parte de lo pactado en ese manual 

tenía que ver con la toma de decisiones, por lo que en un primer momento el grupo se decantó 

por los acuerdos: “sí estamos de acuerdo, ‘¿usted no está de acuerdo? ¿Por qué no está de 

acuerdo?” La mayoría, así lo decidíamos”, comenta Martha. No obstante, el método no resolvía 

las diferencias entre los miembros de la aldea, ni satisfacía a los que disentían en las consultas. 

Creo que después de seis años, más o menos, con las ecoaldeas de Europa, una que se 

llama Findhorn, ya empezamos a averiguar “ustedes cómo funcionan, cómo se organizan” 

porque hay conflictos; todavía somos humanos, tenemos ego. Por más que queramos la 

convivencia no es fácil, entonces no dejaba de haber problemas de que “yo hago más, yo 

hago tanto, que por qué hizo esos caminos si habíamos decidido no hacer esos caminos, 

que usted ahora tiene casa”, mejor dicho los conflictos, entonces ya empezó a averiguarse 

“bueno, esto cómo funciona”, porque inicialmente pensaban los que estaban allá “nosotros 

nos podemos organizar solos, podemos hacerlo, no necesitamos que otros nos digan lo que 

vamos a hacer”. 

     La Fundación Findhorn, comunidad espiritual y ecoaldea, fundada en 1962 al noroeste de 

Escocia  es reconocida mundialmente por haber servido de sede para la conferencia “Ecoaldeas y 

comunidades sostenibles para el siglo XXI” en 1995, evento donde se conformó la Red Global 

de Ecoaldeas o GEN (Global Ecovillage Network) por sus siglas en inglés, así como por su 

significativa contribución al robustecimiento del movimiento de ecoaldeas, hecho que llevó a 

esta comunidad a ser parte de la Organización de las Naciones Unidas en distintas actividades 

desde 1997. De seis personas, un matrimonio, sus tres hijos y una mujer como pioneros, 

Findhorn pasó a tener más de 500 habitantes en 2020, por lo que, además de su larga trayectoria, 

es un referente importante de experimentación social desde la sociocracia, principios 

inspiradores de Aldeafeliz. 

     Tras cinco años valiéndose del consenso, los asociados de Aldeafeliz invitaron a la aldea a 

Diana Leafe Christian, una estadounidense experta en conformación de comunidades 

intencionales, al primer curso certificado de sociocracia en Colombia, impartido en 2013. La 

pertenencia de Aldeafeliz a la GEN facilitó la presencia de Leafe en el país con un taller para los 

ecoaldeanos y para el público en general, previo pago inscripción y pago por la asistencia y 
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certificación. Cuando le pregunté a Martha por este sistema de auto gobernanza y toma de 

decisiones, estas fueron sus palabras: 

Es por consentimiento. Hay un círculo mayor que es como la asamblea donde se toman las 

decisiones, hay unos circulitos más pequeños que son las células constituidas por la 

necesidad que haya; entonces hay una necesidad de salud y bienestar que es el que está 

velando por solucionar los conflictos, por traer gente para capacitarnos, por el bienestar del 

lugar: la comida, que el agua sea buena, que haya primeros auxilios, siempre está pendiente 

de ese bienestar; el de gobernanza que es como un grupo que está velando por la misión, 

por los acuerdos, por el manual de convivencia; el de economía: las cuotas, distribuye caja 

menor, todo lo financiero; y el de tierra -en ese momento había uno de tierra- que era para 

las personas que estábamos construyendo, decidían si ahí podíamos construir o no, si tiene 

derecho o no tiene derecho porque una persona nueva tenía menos derecho que una 

antigua, y todo lo de la tierra: dónde se cultivaba, cómo íbamos a cultivar, si hay algún 

emprendimiento que pueda ayudar para beneficio de todos. Cada uno tenía funciones. Lo 

primero que se hizo fue reunirnos, establecer las funciones de cada célula entre todos y 

luego escoger un líder de la célula, entonces los líderes y quien va a desempeñar un rol se 

escoge por consentimiento, entonces si es una persona de salud y bienestar uno escribe en 

un papelito “Alejandra va a ser la líder” y por qué, entonces luego lo recogen y lo leen y 

van anotando, después de eso se hace una ronda; si alguien quiere cambiar su voto después 

de oír lo que dijeron de las personas -se exaltan sus cualidades y me pueden nombrar sin 

que lo haya pedido- “es que Martha sirve para esto, esto y esto” y si alguien oyó algo que 

le gustó más de una persona que puede ser líder de la célula y no por la que votó, se cambia 

su voto y no hay problema, entonces vuelve y se hace otra ronda y ahí se define y el que 

tenga mayoría queda de líder. 

     De la descripción de Martha resaltan dos elementos: los equipos o células organizados 

alrededor de intereses específicos para el desarrollo de la comunidad y la toma de decisiones. En 

relación con el primero, la denominación de células responde al carácter de ser vivo de la 

ecoaldea y a su conformación en función de necesidades específicas, de ahí que haya algunas que 

se han mantenido desde 2013 hasta la fecha y otras que se han suprimido, como parte de la 

experimentación permanente propia de la vida ecoaldeana.  El nombramiento de la persona 

responsable de cada célula a partir del reconocimiento colectivo de sus cualidades hace parte de 
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la capacidad de argumentación que se busca en este modelo, de tal suerte que la postulación de la 

representación de las células y de las razones para apoyar o rechazar un postulado referente a 

acciones que se quieren implementar o desechar para el bienestar colectivo. 

     Para el momento en el que hice el trabajo de campo había cuatro células en funcionamiento, 

todas ellas con autonomía para operar metodológicamente, obtener recursos y apoyarse en 

voluntarios, en caso de ser necesario. La célula de educación, salud y bienestar de la que hace 

parte Martha tiene como misión general “velar por el bienestar integral de los miembros, 

integración, entretenimiento y recreación”58 y una serie de acciones asociadas con los frentes 

enunciados en su nombre. Pese a que en 2018 no había ningún proyecto educativo para las niñas 

y niños de la aldea por la poca presencia de estos, la educación atendía al resto de población 

(adultos jóvenes y mayores). Gobernanza, administración y emprendimiento es la célula 

encargada de poner en circulación los recursos económicos de Aldeafeliz y su administración, 

por su parte, la célula de construcciones y cuidado de la tierra acoge los proyectos de 

construcción y agricultura y vela por su ejecución y funcionamiento, y por último, la célula de 

comunicaciones y eventos propone e implementa actividades que favorezcan la comunicación 

interna y la difusión externa de lo que sucede en Aldeafeliz. La siguiente tabla desglosa cada una 

de las tareas realizadas en las cuatro células. 

 

Célula Tareas 

Educación, salud y bienestar ● Programar una actividad semanal. 

● Diagnóstico de necesidades para niños y adultos. 

● Cuidar la sana alimentación. 

● Cuidar la gestión emocional comunitaria. 

● Apoyar la resolución de conflictos de la comunidad. 

● Para conflictos complejos, acudir al grupo semilla. 

● Proponer planes de educación para todas las edades. 

● Atención de primeros auxilios y el botiquín de la 

aldea. 

● Recopilar información de sanadores y terapeutas. 

● Construir un lugar para la atención en salud. 

● Identificar las necesidades de crecimiento personal de 

la comunidad buscando apoyo externo en dichos 

temas. 

● Adecuar los espacios físicos y energéticos internos y 

 
58 Recuperado de https://aldeafeliz.org/sociocracia-y-celulas/ (6 de julio de 2020). 

https://aldeafeliz.org/sociocracia-y-celulas/
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para eventos. 

● Adecuar el lugar de almacenamiento de alimentos. 

● Terminar y actualizar el libro de recetas de la 

ecoaldea. 

● Cuidar y mejorar los siguientes espacios: lavandería, 

cocina, escuela, temazcal y cusmuy (ahora “casa de 

pensamiento” o maloca transcultural). 

Gobernanza, administración y 

emprendimiento 

● Priorización en la inversión de recursos económicos. 

● Consentimiento para la realización de eventos de gran 

tamaño o demanda de trabajo. 

● Consentimiento para la realización de mingas que 

demandan el apoyo de toda la comunidad residente. 

● Orienta y apoya los emprendimientos. 

● Aprobar presupuesto a las células para inversión en 

proyectos comunitarios. 

● Realizar acuerdos económicos de pago de cuotas con 

miembros de la comunidad y velar por su 

cumplimiento. 

● Crear, mantener y administrar un sistema equitativo de 

reconocimientos y obligaciones económicas dentro de 

la comunidad. 

● En conjunto con la célula de comunicaciones, aprobar 

propuestas de eventos, talleres y actividades dentro de 

la comunidad. 

● Consigue apoyos externos para los emprendimientos. 

● Maneja acuerdos y vela por su cumplimiento 

(actualizar el manual de convivencia y estatutos). 

● Seguimiento a compromisos de las células. 

● Planeación estratégica financiera. 

● Representación legal de Aldeafeliz. 

● Riesgos, atención, prevención y seguridad de 

condiciones laborales conforme a la ley para 

miembros y trabajadores. 

● Informa sobre estados financieros. 

● Asegura que los roles de administración y cuidado del 

espacio se cumplan. 

● Alinear a las células frente a objetivos financieros. 

● Motivar a los miembros para tener iniciativas 

productivas. 

● Velar por una gobernanza que respeta la diversidad y 

promueve la participación. 

● Llevar organizadamente y acorde con la ley los libros 

contables y actas de reuniones. 

● Estar al día con las obligaciones tributarias y de 

propiedad de la tierra. 
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● Crear fondo de ahorro ecoaldeano. 

● Capacitarse en temas administrativos y sociocracia, 

formarse como facilitadores de sociocracia. 

● Elabora plan de reconocimientos económicos por roles 

y trabajo de los aldeanos. 

● Especificar derechos y deberes de los distintos roles en 

la comunidad (tortugas, escarabajos, libélulas y 

colibríes). 

● Administrar caja mayor, menor y fondo de ahorros. 

● Manejar relaciones laborales con empleados. 

● Estudiar y aprobar gastos e inversiones. 

● Acompañamiento en la elaboración de presupuestos de 

las células. 

Construcciones y cuidado de 

la tierra 

● Proponer y actualizar plan maestro de permacultura. 

● Aprobar pequeñas construcciones, refugios, tarimas y 

mejoras físicas y de infraestructura de la comunidad. 

● Apoyar en el diseño y asegurar que cumplen con el 

reglamento de construcciones de Aldeafeliz. 

● Supervisar a los voluntarios que trabajan en proyectos 

de construcción y agricultura. 

● Monitorear suministro y disponibilidad de recursos 

básicos como agua y energía. 

● Crear y supervisar emprendimientos a partir de los 

recursos agrícolas de la ecoaldea (tales como el café). 

● Asegurar que los caminos estén en condiciones 

adecuadas para los recorridos. 

● Proponer y coordinar la construcción de 

infraestructura comunitaria necesaria.  

Comunicaciones y eventos  ● En conjunto con la célula de gobernanza y economía, 

aprobar propuestas de eventos, talleres y actividades. 

● Implementar y actualizar el protocolo de realización 

de eventos con aldeanos. 

● Centralizar las actividades de promoción de 

Aldeafeliz, incluyendo página web y redes sociales. 

● Asegurar la buena comunicación al interior y exterior 

de la aldea. 

● Generar 4 eventos al año de carácter comunitario. 

● Ampliar la base de datos. 

● Tener calendario visible de eventos. 

● Contestar correos electrónicos. 

Tabla 4. Tareas por célula según el modelo sociocrático de Aldeafeliz. Elaboración propia. 
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     La información consignada en la tabla anterior es tomada de la página de internet de 

Aldeafeliz59 y da cuenta de acciones de planeación, verificación y ejecución que corresponden a 

cada célula según su espíritu. El equipo que tiene un mayor número de responsabilidades a cargo 

es el de gobernanza, administración y emprendimiento, que a su vez es el enlace con las otras 

células, a las que debe orientar financieramente. Hay varios elementos que introduce la tabla, 

tales como libélulas y colibríes, actores que acompañan a tortugas (residentes) y escarabajos (no 

residentes). Las primeras aluden a voluntarios y los segundos a las niñas y niños que reciben 

formación educativa en Uba Qynza, la escuela de Aldeafeliz. El grupo semilla como instancia 

posterior a un conflicto irresuelto entre asociados, también llamado consejo de visión está 

“conformado por dos miembros tortugas y uno o dos miembros escarabajos de la ecoaldea 

escogidos sociocráticamente en la reunión de tortugas y escarabajos”60, escogidos anualmente.   

Entre sus funciones están aprobar el ingreso de nuevos miembros, voluntarios, pasantes y 

aspirantes, y velar por el cumplimiento de los protocolos para la resolución de conflictos, 

aplicando incluso medidas como retiros parciales o definitivos de ser necesario, entre las más 

relevantes. 

     En el modelo sociocrático es fundamental la capacidad de argumentación, ya sea para elegir 

al líder de la célula, o para proponer o poner a consideración eliminar una práctica al interior de 

la comunidad. En el primer caso, y si la persona postulada manifiesta no querer asumir la 

representación “hay que hacer una pequeña insistencia porque si la comunidad lo escogió es 

porque en usted está viendo esos valores y esas cualidades, no es porque queremos echarnos la 

carga en él”. La actitud reflexiva del candidato le lleva a considerar que podría intentarlo; 

“‘bueno, lo voy a intentar. Yo no quería, no lo había pensado, pero lo voy a intentar’, entonces la 

persona da su consentimiento y se hace otra ronda ‘¿estamos de acuerdo, no estamos de 

acuerdo’, o hay una ronda de preguntas en orden, si no está de acuerdo se dice por qué no, cuáles 

son sus argumentos y todos los líderes del grupo se escogen de esa manera”, comenta Martha al 

respecto. 

     A partir de la sociocracia, los integrantes de Aldeafeliz han incorporado acciones en el marco 

de metodologías de gestión social o tecnologías sociales, acciones colectivas sometidas a prueba 

y error implementadas en otras ecoaldeas, y que pueden funcionar o no de acuerdo a las 

 
59 Recuperado de https://aldeafeliz.org/sociocracia-y-celulas/ (7 de julio de 2020). 
60 Recuperado de https://aldeafeliz.org/sociocracia-y-celulas/ (7 de julio de 2020). 

https://aldeafeliz.org/sociocracia-y-celulas/
https://aldeafeliz.org/sociocracia-y-celulas/
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necesidades, bajo el principio de que las decisiones no son definitivas y que pueden desgastarse, 

por lo que el cambio es generador de oportunidades para el colectivo. Así las cosas, las cinco 

metodologías que ahora (2020) están en curso son comunicación no violenta, the art of hosting o 

el arte del liderazgo participativo, dragon dreaming, search of future y proceso U, todas con el 

común denominador de apoyar los procesos de comunidades desde la palabra como lugar de 

encuentro, la mayoría implementadas originalmente en áreas de desarrollo organizacional de 

empresas y corporaciones y dragon dreaming procedente de los pueblos aborígenes de Australia. 

Se entiende la sinergía de prácticas gestadas e implementadas en escenarios tan divergentes 

desde la comprensión de la ecoaldea como una empresa o emprendimiento social y lo 

transcultural, con predominancia de la primera desde tecnologías psi61 interventivas “que 

incluyen terapias psi, autoayuda, consejería (individual, grupal, de pareja, matrimonial, coaching 

empresarial, programación neurolingüística, etc.” (Bedoya, 2018, p. 270). 

     La articulación de esta lógica contemporánea con la importancia de la palabra hablada para 

los pueblos originarios, y en general de la oralidad en sus diferentes manifestaciones, da cuenta 

de cómo se perfilan unas subjetividades específicas, que en el caso de Aldeafeliz apelan a la vida 

en comunidad como un emprendimiento social en el que quedan comprometidas todas las 

dimensiones humanas para alcanzar la felicidad. La experticia en la conformación de 

comunidades al ser facilitadores para la generación de esos procesos, sumados a su pertenencia a 

la GEN que les permite el intercambio de información y prácticas para gestionar la vida en 

comunidad, les han dado a los miembros de Aldeafeliz un lugar de reconocimiento y de 

autoridad a nivel nacional. 

1.5. La construcción colectiva del yo 

 

     En concordancia con la caracterización de las ecoaldeas Varsana y Aldeafeliz a partir de las 

alternancias entre los mundos rural y urbano, las relaciones de interdependencia entre 

sustentabilidad, convivencia y espiritualidad como cimientos de estas comunidades 

intencionales,  y la vivencia religiosa en la primera que ordena los vínculos interpersonales y con 

 
61 Para Mauricio Bedoya las tecnologías psi son un “conjunto de artefactos, instrumentos y dispositivos que se 

ocupan de normalizar a los individuos haciendo una reducción de lo humano a lo psicológico” a partir del 

surgimiento de las psicociencias en el siglo XIX y su propósito de “aprehender al ser humano científicamente para 

regularlo, disciplinarlo y conocerlo, y así tornarlo altamente productivo”. Ya en el siglo XX estas tecnologías se 

democratizaron y se usaron para “administrar la vida propia y la de los otros” (2018, p. 270). 
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el entorno, y la organización comunitaria en torno a la experimentación con tecnologías sociales 

que apelan a la construcción de sus miembros como empresarios de sí mismos y a la aldea como 

escenario para tal fin en la segunda, se hace evidente que la constitución contemporánea del yo 

no se hace de manera aislada, a pesar de transcurrir en un estrato de tiempo marcado por la 

hiperindividualización, sino que se da en la adscripción a grupos identitarios, para el caso 

particular, abocados a discursos y prácticas eco-espirituales que atienden a apuestas de largo 

aliento en los que se politizan todas las dimensiones de la vida humana. 

     Esta construcción colectiva del yo contemporáneo de base comunitaria se sustenta no sólo en 

la cohesión entre individuos, sino en la conexión de esta a redes locales, nacionales y globales, 

que son tal en función de horizontes compartidos de sentido. Es así que Varsana, en su calidad de 

comunidad espiritual, está ligada a una misión (Familia Espiritual Vrinda), ambas fundadas por 

el líder Swami B.A. Paramadvaiti, quien de acuerdo a los mandatos religiosos del vaisnavismo, 

orienta los destinos de los devotos, dentro y fuera de la ecoaldea, y vinculando a esos actores y a 

ese escenario con otros individuos, como se ha dado con la puesta en marcha de la Universidad 

de Sabiduría Ancestral, que a su vez genera el contacto con otros nodos extendiendo la red. Si 

bien no es condición la práctica del vaisnavismo para vincularse a dicha red, sí hay unos 

principios comunes que son los que facilitan los intercambios y alianzas, el más importante, el 

cuidado y protección de la madre tierra. 

     A medida que la red se va expandiendo, los devotos, residentes o no en Varsana, se van 

sumando, en función de su práctica religiosa, a distintas redes, tales como The Eco Yoga Village, 

organización sin ánimo de lucro y perteneciente a la familia Vrinda que agrupa a las ecoaldeas 

nacionales e internacionales de la misión para la promoción de un turismo espiritual basado en 

“la no violencia, la vida simple y el pensamiento elevado” con el yoga como práctica espiritual 

principal; la Universidad de Sabiduría Ancestral , con su primera sede fundada en Santa Marta en 

2012 y con Varsana como sede Bakatá desde 2017; y las Naciones Unidas del Espíritu, 

conformadas en 2015 en Varsana inicialmente por un grupo de autoridades indígenas de pueblos 

originarios latinoamericanos que proclamaron la ley de origen, o la ley del Gran Espíritu, esto es, 

el origen espiritual de las entidades vivientes y no vivientes. 
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Diagrama 1. Redes y alianzas en torno a Varsana. Elaboración propia. 

 

     Por su parte, Aldeafeliz, es miembro de la Global Ecovillage Network, aglutinadora de 

comunidades intencionales y tradicionales, asentamientos regenerativos y eco-vecindarios 

urbanos que promueven las cuatro dimensiones de la sostenibilidad (social, ecológica, cultural y 

económica) entre una población no menor a 20 habitantes y con más de dos años de trayectoria,  

y de su filial regional CASA Latina (Council of Sustainable Settlements of Latin American), cuya 

función es “coordinar y fortalecer redes regionales y locales que promueven, educan, investigan 

y divulgan estilos de vida sustentables”62 en los asentamientos del mismo orden agrupados en 

focos según las poblaciones y escenarios impactados: “jóvenes: redes, grupos, acciones; rural: 

ecoaldea, comunidades intencionales y tradicionales; educativo: proyectos de permacultura, 

agroecología y ecopedagogía; urbano: ecobarrios, pueblos/barrios/comunidades en transición” y 

“nomadismo: eco caravanas y redes: redes, ONGs, cooperativas y demás organizaciones que 

trabajan por y para la sustentabilidad”63. 

 
62 Recuperdo de https://ecovillage.org/region/casa/  (9 de julio de 2020). 
63 Recuperado de https://redcasalatina.org/ (9 de julio de 2020). 

https://ecovillage.org/region/casa/
https://redcasalatina.org/
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     Más de un centenar de iniciativas son acompañadas por CASA Latina en sus redes CASA 

Brasil, República Dominicana, Perú, México, Colombia, Chile, CASA Nómadas para iniciativas 

de caravanas comprometidas con el espíritu de la GEN y CASA Jóvenes. Su historia se remonta 

a 2012 con la sexta versión del “Llamado de la Montaña” en Colombia, encuentro anual de 

ecoaldeas iberoamericanas celebrado por primera vez en 2006 en el mismo país por la antigua 

RENACE (Red Colombiana de Ecoaldeas) que mutó a CASA Colombia y que durante sus 

primeros seis años reunía solo a comunidades colombianas. En la segunda versión de 2008 

Aldeafeliz fue la aldea anfitriona, y desde ese momento, con excepción de 2007, el Llamado se 

ha hecho ininterrumpidamente en diferentes ecoaldeas del país64, acogiendo a representantes o 

equipos completos de ecoaldeas iberoamericanas, y a público en general que del mismo modo 

que los aldeanos, debe inscribirse y pagar por la estadía y alimentación. En este espacio se 

replica masivamente la cotidianidad de las comunidades, desde la distribución de tareas hasta la 

preparación comunitaria de los alimentos. De acuerdo con su página web, el quehacer del 

Llamado de la Montaña es “llevar la construcción de paz del discurso a la práctica, en una 

pluralidad inclusiva” que 

liderado por la red CASA Colombia, quien en colaboración con los anfitriones, organiza 

durante el año pequeñas acciones que van escalando y fortaleciendo el tejido relacional, 

para culminar en un taller vivencial de 5 a 7 días en donde más de 400 

personas/organizaciones/comunidades se encuentran para inspirarse, para aprender sobre el 

territorio anfitrión y generar un impacto positivo en él. El llamado es un proceso colectivo 

de base que viene emergiendo [...] como un laboratorio social de diálogo intercultural y 

acción conjunta, sobre cómo llevar a cabo prácticas que promuevan estilos de vida 

regenerativos y socio-ambientalmente responsable65.  

     Martha, asociada no residente de Aldeafeliz, comenta, en relación con el Llamado de la 

Montaña y la generación de una red de contactos con los mismos intereses, cómo se abría la 

posibilidad de aprender e implementar experiencias que redundaran en el bienestar y 

permanencia del proyecto de Aldeafeliz en sus comienzos: 
 

64 Los 13 encuentros celebrados de 2006 a 2020 se han llevado a cabo en las ecoaldeas Pachamama (Quindío), 

Aldeafeliz (Cundinamarca), Atlántida (Cauca), Kunagua (Cundinamarca), Anthakarana (Quindío), en 2013 el evento 

tuvo varias sedes: Pachamama, Aldeafeliz y Campo Escuela (Antioquia), Varsana (Cundinamarca); la Universidad 

Misak (Cauca), la ecoaldea emergente Anakonda del Sur (Putumayo), nuevamente Anthakarana en 2017, Fundación 

para el Desarrollo Alternativo Viracocha (Huila), reserva natural El Clavelito (Meta) y villa ecológica Proyecto Gaia 

(Boyacá). 
65 Recuperado de http://xn--llamadodelamontaa-uxb.org/historia/ (10 de julio de 2020). 

http://llamadodelamontaña.org/historia/
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Ahí había mucho intercambio de “¿ustedes cómo funcionan? ¿Cómo están haciendo? ¿La 

permacultura? ¿Qué están cultivando? ¿De qué están viviendo?”, entonces eso era muy 

nutritivo, además venía gente de otros países y era muy chévere, esos encuentros eran muy 

bonitos o son muy bonitos y cada uno compartía su saber. Esa fue otra cosa que se decidió 

ahí: que no iba a ser una aldea de una sola línea, sino que cada uno podía llevar su creencia 

siempre y cuando practicara o promoviera una línea, incluso si fuera ateo, pero que fuera 

una persona que tuviera unos principios. 

     El fragmento anterior ilustra las preguntas que en los inicios de Aldeafeliz inquietaban a 

tortugas, principalmente, pero también a escarabajos (la agricultura para la subsistencia y como 

fuente de ingresos), y ante el encuentro con otras formas de vivenciar la sostenibilidad, el 

encaminamiento del grupo, en la dimensión de sostenibilidad espiritual, a prácticas holísticas que 

propiciaran el fortalecimiento emocional de los integrantes del colectivo, incluso con la 

incorporación de religiones cristianas o su negación. Esa fue la manera que encontraron en 

Aldeafeliz para garantizar la convivencia: el cultivo de sí mismo, la autorregulación, 

complementada con las metodologías de gestión social descritas en el apartado anterior sobre el 

modelo sociocrático.  

 

Diagrama 2. Redes y alianzas en torno a Aldeafeliz. Elaboración propia. 
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     Aldeafeliz, en 2008 y 2013, y Varsana, en 2014, fueron anfitrionas del Llamado de la 

Montaña. En cada versión se atiende a la elaboración conjunta del mundo que dejaron de soñar 

para traerlo a la realidad, y a círculos de conversación (2013) o consejos de visión (2014) 

alrededor de temas como arte y cultura, ecología, economía solidaria, ecoaldeas y comunidades 

alternativas, redes y movimientos sociales, espiritualidad, salud y sanación, educación, jóvenes y 

transiciones ancestrales, la mayoría de estos presentes en las versiones de 2013 y 2014. La 

presencia de estos frentes en el seno de organizaciones comunitarias autogestionadas y la 

construcción consciente del sentido de comunidad es un mecanismo para contrarrestar la era de 

individualismo (Lipovetsky, 1986) a la que asistimos, en la que las luchas colectivas no son más 

atractivas (quiero decir importantes) que el consumo y el placer que alimentan las ilusiones de 

libertad y realización. 

     La confianza en lo comunitario como una forma de ser y estar en el mundo no pasa sólo por la 

vinculación o conformación de grupos, sino por la comprensión de los sujetos políticos, no desde 

teorías políticas y/o filosóficas, sino en su involucramiento en prácticas concretas o conjunto de 

prácticas entre las que Ranabin Samaddar (2014) destaca las acciones de  

Agitar, organizar, votar, desafiar, negociar, apelar a la ley, moverse, reclamar derechos e 

identidad, movilizarse, deliberar, asociarse, hablar, demostrar, dialogar, negarse a pagar 

impuestos, publicar y vender las publicaciones, escribir peticiones y memorandos y 

enviarlos, articular una visión de futuro, rediseñar la naturaleza del sistema de gobierno, 

legislar, establecer coherencia entre la visión política y otras esferas de la vida, practicar la 

amistad y decidir ‘quien es amigo quien es enemigo’, y por supuesto prepararse para lucha 

por llevar a cabo esa visión, morir, etc. (p. xxiv). 

     Los miembros de asentamientos sostenibles no apelan a la ilegalidad para alcanzar sus 

objetivos, como sí pasó con las guerrillas, por ejemplo, que con demandas sociales legítimas al 

levantarse en armas, y en el caso colombiano, la posterior incorporación de delitos como 

narcotráfico, secuestro y extorsión, se constituyen en grupos al margen de la ley. Aquí, en 

contraparte, hay un profundo apego al pacifismo que bebe de distintas experiencias, la de 

Mahatma Gandhi y la no violencia, y la apuesta por el diálogo para la resolución de conflictos. 

Por otro lado, hay una formación discursiva desde la que los aldeanos dan cuenta de su 

experiencia de habitar ese espacio, sus motivaciones e implicaciones políticas, por lo que se 
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entienden como sujetos políticos con agencia para habitar el mundo que atiende a sus 

expectativas y necesidades, un mundo gestionado por y para ellas y ellos. 

     No obstante, estos procesos no ocurren del mismo modo en las comunidades, ni los sujetos las 

asimilan uniformemente. En la confianza en la comunidad para mover las estructuras sociales, 

económicas, políticas y culturales, aparecen la contención y lo dialógico (Samaddar, 2014) 

simultáneamente, para fungir como resistencia a una dominación que empieza a ser comprendida 

(y repudiada) cuando se desvelan sus mecanismos. Lo fundamental es que el sujeto político de 

estas experiencias no es individual, sino la colectividad que desaprende la política estadocéntrica 

para hacer otra, por lo que la pedagogía se vuelve fundamental en la formación para la 

resistencia, manifestada en las formas en que intentan resignificarse el trabajo, la alimentación, 

las relaciones con el espacio habitado y la educación. 

     La ratificación de la existencia humana en la ruralidad y en comunidad, versus el mundo 

urbano que condena al aislamiento, claro está, en una visión sesgada que desconoce iniciativas 

como el Movimiento en Transición u otras con menor reconocimiento, a través de la 

fundamentación en cuatro ejes de sostenibilidad (social, ecológica, económica y cultural) y en la 

que el trabajo sobre sí mismo desde experiencias religiosas y/o espirituales que definen las 

relaciones del ser con el entorno, así como una construcción de la naturaleza en torno a la idea de 

madre que debe ser honrada y protegida (ver capítulo IV), se convierte en el sentido del ser y 

estar en el mundo de mujeres y hombres que se determinan e inventan a la vez (Samaddar, 2014) 

en una cotidianidad buscada, hecha a la medida.  

     La caracterización de las ecoaldeas a la luz de las particularidades regionales y la confluencia 

de lo local-global, así como su lectura en clave de nodos de una red transnacional que busca la 

regeneración socioambiental del entorno en el fortalecimiento de lazos que son materiales y 

simbólicos, y desde los que la construcción colectiva del yo tiene su derrotero. Tal construcción 

se signa en los cuerpos físicos de los actores ecoaldeanos, deviniendo en una corporalidad en 

tanto comportamientos que dan cuenta de la atención a una dimensión que integra lo ecológico y 

lo espiritual, argumento que es desarrollado en el siguiente capítulo, dedicado a discusiones 

conducentes que se articulen con las formas en las que aparecen cuerpos y corporalidades en las 

ecoaldeas Varsana y Aldeafeliz. 
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CAPÍTULO 2. CUERPOS POLITIZADOS Y 

TECNOLOGÍAS DEL YO EN EL CONTEXTO 

ECOALDEANO 
 

En una palabra, cada sociedad tiene -su cuerpo-,  

igual que su lengua [...] Al igual que una lengua, 

 este cuerpo está sometido a una administración  

social. Obedece a reglas, rituales de interacción  

y escenificaciones cotidianas. Tiene igualmente  

sus desbordamientos relativos a estas reglas [...]  

Este cuerpo, tan estrechamente controlado, es  

paradójicamente la zona opaca y la referencia 

invisible de la sociedad que lo especifica… 

Ésta se consagra a codificarlo sin poder conocerlo.  

Esta lucha nocturna de una sociedad con su  

cuerpo está hecha de amor y de odio: de amor para 

 ese otro que la sustenta, y de odio represivo  

para imponer el orden de una identidad. 

(Michel De Certeau- Historias de cuerpos) 

 

“The body has become [...] the focus of fundamental contradictions between the 

emancipatory and repressive tendencies of the social, cultural  

and political order of contemporary capitalism”. 

(Terence Turner, 1992, p. 46) 

 

 

 

 

 



115 
 

Introducción 

 

     “¿Somos sólo el nombre que nos dieron nuestros padres? ¿Somos la profesión que tenemos? 

¿Somos más que el cuerpo en el que estamos?”, pregunta Rasakanti, la instructora de yoga que 

dirige la meditación como parte final de la jornada que terminaría en un temazcal en Varsana. 

Catalina, Alejandra, María Fernanda y su madre, Elizabeth; Maribel y su hermana, Melissa; 

Juliana, Claudia, Martha y yo respondemos en silencio. Estamos acostadas en el suelo de madera 

al que se le impregnó el frío de una mañana típica de Granada, cada una tiene una cobija y los 

ojos cerrados, prestamos atención a la respiración y escuchamos con interés. Si la respuesta 

(silenciosa) es de tipo sí o no, habría que agregar una justificación, pero me atrevo a decir que 

hubo una negación generalizada a los tres cuestionamientos porque independientemente de las 

creencias y tradiciones religiosas, tenemos certeza de lo temporal y perecedero de este cuerpo, no 

sólo las mujeres que estábamos ahí, sino que es una suerte de verdad ampliamente extendida. 

Nuevamente la voz suave y pausada de Rasakanti: “Somos un alma viviendo una experiencia 

humana; el cuerpo es sólo un vehículo transitorio mientras que el alma es eterna. Hay que seguir 

un único principio: vida sencilla, pensamiento elevado”.66 

     Este capítulo contiene el marco teórico sobre cuerpos, corporalidades y tecnologías del yo en 

función de las formas en que tales categorías se revelaron en el trabajo de campo etnográfico. 

Los cuerpos cultivados en las ecoaldeas Varsana y Aldeafeliz devienen en corporalidades eco-

espirituales. Los primeros son elaborados desde prácticas ascéticas propias de la comunidad 

religiosa vaisnava en Varsana, mientras que en Aldeafeliz interviene un sentido del cuidado de sí 

que bebe de diversas tradiciones espirituales. El cuerpo físico se hace signo de un estilo de vida 

saludable que es coherente con prácticas religiosas-espirituales que a su vez determinan las 

relaciones con el entorno y su construcción y apropiación como noción, de ahí las segundas, 

comportamientos específicos o corporalidades: “registros de actuación de lo corporal” 

(Sirimarco, 2007, p. 212). 

     Por su parte, las prácticas corporales evidenciadas en el trabajo de campo etnográfico 

constituyen tecnologías del yo, también llamadas tecnologías de sí o técnicas de sí, definidas 

 
66 Este fragmento corresponde a una entrada de mi diario de campo con fecha de marzo 4 de 2018. Participé de un 

temazcal en Varsana que previamente tuvo una sesión de yoga y meditación, un desayuno vegetariano, un recorrido 

por la aldea, el temazcal dirigido por un sacerdote, acompañado de una mujer joven a la que el hombre presentó 

como “la parte femenina de la terapia” y finalmente una comida.  
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como “prácticas meditadas y voluntarias mediante las cuales los hombres no sólo se fijan reglas 

de conducta, sino que procuran transformarse a sí mismos, modificarse en su ser singular y hacer 

de su vida una obra” (Foucault, 2008, p. 59). Así, el eje de este capítulo es el desarrollo de los 

conceptos cuerpos politizados y corporalidades eco-espirituales a partir de la articulación de las 

prácticas de cuidado de sí de residentes, no residentes que viven su cotidianidad entre las aldeas 

y Bogotá, y turistas, y discusiones teóricas sobre los cuerpos y las corporalidades desde una 

mirada crítica a la fenomenología del cuerpo que rescata el cuerpo vivido y se decanta por una 

antropología fenomenológica, esto es, una ciencia social reflexiva acerca de la construcción 

sociocultural de los seres humano que interpela y problematiza los niveles diferenciados, en 

función de la clase y el género, que intervienen en el cuerpo como lugar de “acceso a las 

realidades del mundo” (Aguirre y Jaramillo, 2012, p. 54) para situar la experiencia en marcos 

sociales definidos. 

     Lo anterior es el sustrato para hablar de subjetividades que buscan emanciparse de los 

mandatos del sistema dominante desde la elección y puesta en marcha de acciones que 

deconstruyen el consumo como lo conocemos y el discurso individualista, a la vez que se sujetan 

a la racionalidad neoliberal con la libertad del sujeto como bandera en la que “gracias a un 

deslizamiento del lenguaje, que el individuo sea libre significa que él debe proveerse la salud, la 

educación, los servicios básicos para la supervivencia” (Bedoya, 2018, p. 12), o en palabras del 

colombiano Mauricio Bedoya, se hace empresario sí mismo. 

2.1. Debates teóricos para pensar los cuerpos y las corporalidades en 

contextos ecoaldeanos 

 

      En este bloque de entrada a la experiencia de los cuerpos en dos entornos ecoaldeanos en 

Cundinamarca, Colombia, entrelazo los referentes conceptuales seleccionados en clave de  

corporificación -yo soy mi cuerpo- y las limitaciones, en términos de las regulaciones de las que 

los cuerpos son objeto, que parecen escapar al enfoque fenomenológico desde la filosofía, con 

los hallazgos del trabajo de campo etnográfico adelantado en las aldeas ecológicas Varsana y 

Aldeafeliz entre enero y agosto de 2018. Aspiro a propiciar un diálogo entre la sociología, la 

antropología y la corriente fenomenológica que ponga a los cuerpos como receptores y 

productores de las experiencias que configuran corporalidades eco-espirituales ecoaldeanas. Me 
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ciño a más de una definición de cuerpo en la medida en que cada una de ellas aporta a la 

problematización y comprensión de lo observado y compartido en ambos escenarios.  

2.1.1. El cuerpo en las ciencias sociales 

 

      Bryan Turner (1989) señala que la visibilidad del cuerpo en la teoría social contemporánea 

obedece a cinco factores. En primer lugar, el desarrollo de la teoría feminista y la noción rebatida 

de la biología como destino, poniendo así en el foco los cuerpos diferentes y las complejidades 

de la sexualidad humana. Segundo, la centralidad del cuerpo como objeto máximo del mercado: 

“el cuerpo es transformado en mercancía y pasa a ser el medio primordial para la manufactura y 

distribución de bienes. El mantenimiento del cuerpo y la sobrevivencia del cuerpo se han 

convertido en temas primordiales de la producción y distribución contemporáneas” (Turner, 

1989, p. 17). Tercero, la convergencia de la medicina moderna con la medicina alternativa y las 

formas en que esta última pretende –y puede- responder y subsanar los vacíos de la primera a 

través de prácticas holísticas y que involucran actores que no se limitan a la relación médico-

paciente. Cuarto, la secularización de la sociedad y del cuerpo que dan rienda suelta al deseo a la 

vez que se le regula y revierte mediante el mercado (productos y tratamientos detox, retiros 

espirituales en paisajes ancestrales, por ejemplo). Finalmente, la crisis total de la modernidad con 

la consecuente pregunta por la supervivencia en un entorno devastado que marca un cambio en la 

política contemporánea:  

La política ha pasado de un debate acerca de la representación de la clase obrera a un 

debate en torno a la supervivencia misma. La ecología y la defensa del ambiente pueden 

ser vistos, en este respecto, como parte de un discurso sobre el cuerpo en relación a la 

sociedad y la naturaleza. La cuestión fundamental de la civilización moderna es: 

¿sobreviviremos, y bajo qué condiciones? El hecho de nuestra corporificación es, por lo 

tanto, fundamental para el conjunto del proceso político (Turner, 1989, p. 18). 

     Los reclamos por el rol de los gobiernos y de la sociedad civil frente al cambio climático, la 

deforestación de bosques y selvas, la contaminación de ríos y océanos, la extinción de especies a 

causa de la actividad humana, y en general, la alteración de la vida natural para garantizar el 

funcionamiento y continuidad del capitalismo, son parte de este estrato de tiempo que, frente a la 

amenaza de desastres naturales y otros provocados por la intervención humana en nombre del 
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progreso, se hacen necesarios para asegurar la existencia propia y de generaciones venideras.  

Con más frecuencia estas denuncias  dejan de ser vistas como asuntos exclusivos de “hippies” o 

ambientalistas y pasan a ocupar un lugar primordial en las agendas privadas y públicas de los 

ciudadanos y los gobiernos, que desde distintos niveles implementan prácticas como la reducción 

o eliminación del uso de plásticos de un solo uso (bolsas y envases), replantean formas de 

transportarse (uso de bicicletas o de transporte público en lugar del coche particular), optan por 

el antinatalismo y/o la decisión de  no traer más de un hijo al mundo, consideran reducir o 

suprimir el consumo de carne roja de su dieta, por mencionar algunos ejemplos cotidianos de 

cómo asumen un rol activo frente a las problemáticas con las que conviven y que son reveladores 

de su corporificación. 

     El protagonismo de los cuerpos en el mercado como uno de los elementos señalados por 

Turner en la emergencia de la categoría no pierde vigencia y se ha adaptado a otras lógicas de 

intercambio que suelen etiquetarse con el adjetivo de alternativo. Así, las dinámicas de 

producción y consumo que se dan en Varsana y Aldeafeliz se basan en la fabricación artesanal de 

alimentos y productos de aseo personal con ingredientes naturales y el privilegio a los 

productores locales, con foco en el cuerpo como lugar de transformación. La búsqueda de la 

“eterna juventud” parece menos banal cuando sobresalen con más fuerza que nunca el precepto 

de “mente sana en cuerpo sano” y el cuidado de las emociones, casi como mandatos vividos 

desde la experiencia espiritual, el autoconocimiento y la conexión con el entorno. No es la tiranía 

del rostro lozano y el cuerpo tonificado y bronceado sino del alma que se deja ver en cuerpos 

diversos en edad y formas. Tampoco es la sabiduría acumulada por décadas; los más jóvenes son 

expertos en cuidar de sí mismos, de los otros y del entorno, no pueden llegar a la vejez para 

corregir o ver los efectos de hábitos nocivos67. 

     Históricamente el cuerpo ha servido a múltiples metáforas de las relaciones sociales, desde la 

representación de este como el cuerpo de Cristo en la tradición judeocristiana, la 

conceptualización de la política en la noción de cuerpo político con un gobernante a la cabeza y 

el fortalecimiento de la ciencia médica y de los conceptos de salud y enfermedad. En el siglo 

XVIII los médicos al servicio de la biopolítica vieron “en la enfermedad del cuerpo individual el 

símbolo y la metáfora del caos y el colapso políticos, tenían la idea de que la obesidad era el 

 
67 Pienso esto como el tránsito de la premisa “tengo toda una vida para a equivocarme” a “tengo esta vida para 

aprender”, como declaración que orienta el ser y estar en el mundo de quienes se enmarcan en subjetividades 

contemporáneas afirmadas en prácticas espirituales orientales y/o neochamánicas de matriz new age. 
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defecto fundamental de la estructura política” (Turner, 1989, p. 9), de modo que la 

corporificación física servía a la representación del accionar de los gobernantes sobre sus 

gobernados. 

     La revisión de Bryan Turner de los momentos en el que el cuerpo se erigió como categoría de 

análisis de distintas disciplinas de las ciencias sociales, aunque también de las artes y las 

humanidades, implica también cambios en cómo se ve y se entiende el mismo. Thomas Csordas 

(1994) denota que las metas del autocuidado corporal han pasado de la salvación espiritual a un 

acento sobre la salud, y de ahí al ser comercializable. De ese punto de partida que sintetiza la 

inquietud de sí griega por vías de la espiritualidad, previa a la era cristiana, y que mutó al 

precepto “conócete a ti mismo” como momento cartesiano o acceso al conocimiento racional 

como virtud de la modernidad (Foucault, 2008), se desprende el saber-poder de la medicina 

diplomada para el cuidado del cuerpo físico individual y el cuerpo social traducido en fuerza de 

trabajo, y con el posterior ascenso del neoliberalismo en la segunda mitad del siglo XX, una 

visión del cuerpo en tanto mercancía susceptible de adquirir la apariencia deseada. No obstante, 

la salvación espiritual a través de cuerpos a los que les son negados los placeres carnales aparece 

hoy politizada en la búsqueda del equilibrio entre el cuidado del entorno y la atención a las 

emociones desde la espiritualidad y la religiosidad, sin ser excluyente del relato cristiano 

dominante. 

2.1.2. Una perspectiva desde la fenomenología del cuerpo 

 

     El trabajo de Bryan Turner en El cuerpo y la sociedad (1989) retoma a fenomenólogos como 

Merleau-Ponty, Gabriel Marcel y Jean Paul Sartre porque son el puente para un abordaje, desde 

la sociología del cuerpo, “de la capacidad constituyente de la corporalidad en la vida social” 

(Mora, 2008, p. 16) desde la cual comprender todo lo que puede hacer un cuerpo, esto es, su 

dimensión productora y su condición de ser fuente de conocimiento y experiencias.  

     Este posicionamiento del cuerpo como locus de prácticas socioculturales se inscribe en el 

posestructuralismo al que también pertenecen Michel Foucault y Pierre Bourdieu, entre otros, y 

dialoga también con el embodiment, con Thomas Csordas como su mayor representante. 

Identificar y reconocer los horizontes conceptuales y metodológicos desde los que indago por los 

cuerpos, me permite entender las relaciones entre corporeidad y subjetividad, los vínculos con el 
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mundo y con los otros (Mora, 2008) y la fenomenología del cuerpo como método del 

embodiment, que si bien no está contemplado en este trabajo, también toma el ser-en-el-mundo 

corporizado como punto de partida. 

     Qué entender por cuerpo, qué implicaciones tiene asumir unas definiciones y desechar otras, y 

qué trampas subyacen a la acción de equiparar cuerpo y sujeto (hecho cada vez más común) son 

los puntos en los que quiero enfatizar. Siguiendo al sociólogo postestructuralista Bryan Turner, 

pensar en qué es el cuerpo conlleva tres paradojas: el cuerpo como medio para el desborde y la 

regulación; tengo un cuerpo y soy un cuerpo; y el cuerpo no sólo se tiene, también se produce, de 

modo que 

Experimentamos nuestro cuerpo como límite y como medio que constriñe y restringe 

nuestros movimientos y deseos. Este entorno, no obstante, es mi entorno sobre el cual 

tengo una soberanía espontánea y total (...) yo tengo un cuerpo, pero también soy un 

cuerpo. Esto es, mi cuerpo es una presencia inmediata vivida, más que un simple entorno 

extraño y objetivo. El fallecimiento de mi cuerpo es el mío, y la terminación de mi 

presencia es co-terminal con la historia de mi cuerpo totalmente único y particular. Esta 

paradoja puede asimismo expresarse en la noción de que, no obstante que tengo un 

cuerpo, también produzco un cuerpo. Nuestra corporificación requiere constantes y 

continuas prácticas de trabajo corporal, por medio del cual mantengo y presento de 

forma constante a mi cuerpo en un marco social en donde mi prestigio, persona y 

status giran todos de manera fundamental alrededor de mi presencia corporificada en el 

espacio social significativo (Turner, 1989, p. 13-14). [Énfasis agregado] 

     La fenomenología del cuerpo que bebe de la tradición fenomenológica y la filosofía de la 

existencia, y cuyo eje es la reflexión de la existencia corpórea y el sujeto encarnado, es un lente 

“para comprender la dimensión corpórea de la existencia humana y ofrece una visión filosófica 

del cuerpo, en tanto que el cuerpo no es sólo una realidad observable como objeto, sino que es 

una dimensión del propio ser” (Gallo, 2006, p. 47).  Desde la óptica fenomenológica68 se tiene en 

el cuerpo “una visión, un objetivo, un punto de llegada y salida para las fuerzas que conforman la 

 
68 La recurrencia de los términos percepción, carne y experiencia en la fenomenología me obliga a definirlos y 

relacionarlos para el manejo de un lenguaje común y sencillo.  En la experiencia de la percepción -comprensión- el 

sujeto y el objeto están coimplicados. Por su parte, por carne se entiende “un sintiente sensible que no puede 

desligarse de su relación con el mundo; si bien este entramado de relaciones puede llegar a especificarse como un 

cuerpo, es sólo a condición de ser pensado, objetivado, escindido de su condición existencial de carne” (Citro, 2006, 

p. 14). La comunión con el mundo es la fórmula que conduce a la experiencia vivida.  
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vida. El cuerpo se encuentra siempre presente como entorno, como el espacio biológico de la 

acción y las circunstancias fisiológicas del deseo” (Turner, 1989, p. 18). El complemento de ese 

sustrato biológico es “mi yo social” (Turner, 1989), “un rasgo necesario de mi situación social y 

de mi identidad personal, y a la vez un aspecto de mi alienación personal en el ambiente natural” 

(p. 33). La dualidad individual-social que habita los cuerpos opera por medio de la 

corporificación entendida como reciprocidad: 

La reciprocidad es el sitio y el medio de mi corporificación, la que necesita hallar 

expresión mediante las divisiones sociales del trabajo y depende de estos ordenamientos 

sociales. Mi corporificación, por consiguiente, es altamente individualizada, pero 

también, de forma simultánea, por completo social (Turner, 1989, p. 19). 

     La reciprocidad en la experiencia aldeana sugiere la pregunta por cómo actúan los agentes 

específicos encarnados en contextos específicos en los que las instituciones sociales buscan ser 

reconfiguradas. Ilustrativo de esto es el manejo y resolución de conflictos que pueden tener lugar 

en la convivencia a través del diálogo por medio de manuales previamente creados en colectivo, 

con la aplicación de medidas según la complejidad de la situación para sustituir la acción de la 

policía o la presencia de actores y discursos jurídicos que sólo serían tenidos en cuenta si la 

situación lo ameritase. Este es el caso de Aldeafeliz, donde sus habitantes crearon un protocolo 

de límites que se refuerza con actividades (talleres de comunicación no violenta y de las nueve 

personalidades69) cuyo objetivo es evitar la aplicación de dicho protocolo y que este sea la última 

instancia a la que acudir, como lo comenta Martha, asociada no residente, a propósito de la 

concepción sobre bienestar que involucra el trato entre los miembros de la comunidad y de estos 

con el entorno: 

No es sólo la relación entre nosotros, sino también la relación con el lugar y la relación 

con el cusmuy, con la casa de pensamiento, porque está hecha precisamente para que allí 

se manejen los conflictos, entonces ese es el cuidado del cusmuy, de mantenerlo vivo; de 

estar manejando los conflictos entre todos como viendo la oportunidad para mirar si se 

 
69 El eneagrama de la personalidad es un sistema de clasificación de la personalidad según nueve carácteres o 

eneatipos (reformador, ayudador, triunfador, individualista, investigador, leal, entusiasta, desafiador y pacificador) a 

los que les subyacen rasgos específicos. Esta herramienta ha sido nutrida por múltiples psicólogos e incorpora 

elementos místicos de oriente y tiene como fin el conocimiento de uno mismo, inscribiéndose en el campo de las 

psicociencias (psiquiatría, psicoanálisis y psicología) y usados en la gubernamentalidad o conducción de las 

personas desde el siglo XIX. La aplicación de los saberes psi en el neoliberalismo consiste en la elaboración de “un 

régimen de verdad sobre lo humano con pretensiones de universalidad y validez [que] han creado unas técnicas para 

conocer al sujeto y para conducirlo por la ruta de la autorrealización” (Bedoya, 2018, p. 145). 
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pueden mejorar las relaciones. Por ejemplo, tuvimos un taller para mirar las nueve 

personalidades que ayuda a que en la medida en que uno se conozca resuelve mejor los 

conflictos, pero igual se trabaja en la línea de hacer protocolos de límites, por ejemplo. 

Eso sí es reciente porque antes era “no, pues todo funciona porque somos amor y acá 

nadie pelea, todos estamos en paz, somos pacíficos”, pero no, igual hay conflictos, 

entonces ahora ya se han creado unos protocolos que se han aplicado como en dos 

ocasiones. Previamente a remitirse a lo estipulado en el protocolo, se cubre una serie de 

pasos entre los actores involucrados que van de la plática entre ellos hasta la expulsión de 

la aldea según el grado de complejidad del conflicto. Por ejemplo, las dos tenemos un 

conflicto. Hay un protocolo en el que las dos hablamos y si no pudimos hablar, interviene 

un tercero y nos ayuda a que las dos hablemos siempre y cuando las dos estemos 

dispuestas -que es lo que se supone-. Lo otro es hacer círculos de palabra donde cada uno 

expresa lo que siente en relación con el otro y ahí también se hacen ejercicios para 

resolver esos conflictos. Cuando eso no se puede porque uno de los dos no quiere hablar 

y está agresivo y entonces otro le dice algo y también está agresivo con esa persona y está 

muy demandante y quiere que se haga lo que él quiera, entonces hacemos una carta 

firmada por varios, que es un protocolo de límites y es como “mira, esto está pasando, si 

no cambias va a haber otras consecuencias”70. 

     Otro ejemplo radica en la confluencia de prácticas espirituales que en el caso de Aldeafeliz no 

requieren de sacerdotes, predicadores o instructores, sino de la disposición individual de llevar a 

cabo la práctica. Asimismo, los procesos de enseñanza-aprendizaje prescinden de la figura del 

maestro y esta pasa a corporizarse en cualquier mujer u hombre dispuesto a compartir 

conocimientos a diferentes poblaciones (no sólo los residentes de las aldeas), como se describe 

ampliamente en el último capítulo de la tesis dedicado a los procesos de enseñanza y aprendizaje 

en Varsana y Aldeafeliz. Además de los consumos combinatorios y utilitarios (De Certeau, 

2000) que suponen estas acciones que dan cuenta de lo accesorio de las instituciones en 

escenarios que privilegian la vida en comunidad en función de la sostenibilidad, la reciprocidad 

es la base sobre la que se apoyan tales combinatorias, posibilitando el encuentro y organización 

de individuos en torno a ideales de existencia que aspiran a revertir o ser alternativa al modelo 

hegemónico para la resignificación del cuerpo social. 

 
70 Transcripción de entrevista de mayo 11 de 2018. 
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     Según el filósofo francés Gabriel Marcel (1951), referenciado por Turner (1989) en la obra 

que he venido citando, “tener un cuerpo es de hecho siempre estar corporificado, de modo que la 

existencia es encarnación experimentada. El cuerpo no es un objeto o un instrumento; más bien, 

yo soy mi cuerpo, lo que constituye mi sensación primordial de posesión y control” (Turner, 

1989, p. 80).  

     Los elementos de la fenomenología del cuerpo a los que he apuntado para delimitar los 

contornos de las corporalidades eco-espirituales producidas en Varsana y Aldeafeliz dan luces de 

estas como un repertorio de técnicas de control del cuerpo en detrimento de los deseos y el 

placer, en su entendido de destructivos y antisociales (Turner, 1989). El espacio biológico al que 

pertenecen las circunstancias fisiológicas del deseo en Turner para la comprensión del cuerpo, y 

la corporificación como afirmación de la autoposesión y el autocontrol (Marcel, 1951) son pues 

tales elementos de partida para ahondar en los vínculos entre sociología, antropología y 

fenomenología. 

      En mi intención de propiciar un diálogo entre las miradas de la sociología sobre los cuerpos 

como entidades atravesadas por relaciones de poder, y la fenomenología en su anclaje a la 

experiencia, teniendo en el cuerpo su locus por excelencia, sobresalen en los contextos 

ecoaldeanos las técnicas del yoga y la meditación, traídas de espiritualidades orientales. En uno 

de los recorridos por Varsana, el prabhú Yanaká71, devoto residente, habla del cuerpo como un 

vehículo del alma, definición común a los devotos, que demanda de jerarquía y orden para esa 

función movilizadora del alma que, a diferencia del cuerpo, nunca muere. 

Eso se hace a través de la meditación. Siempre estamos al servicio del cuerpo por la 

manera de nuestra cultura, pero desde todas estas enseñanzas nos dicen que es alma la 

que domina sobre el cuerpo, claro que no ha sido así y por eso el mundo está como está. 

Cuando nos sentamos y le damos un desafío al cuerpo, se establece el orden; el cuerpo no 

quiere estar más ahí: quiere comer, quiere dormir, quiere un masaje, pero el ser dice: “no, 

vamos a estar acá porque necesitamos escuchar algo.” En ese momento se establece la 

jerarquía, el orden y eso es a través de la respiración, de la meditación. Yoga es lo que 

nos enseña la cultura de la India, las posturas, las asanas, someter de alguna manera el 

cuerpo y cuando tiene que ser cómodo y cuando tiene que ser placentero en algún 

 
71 Residente de Varsana y artista escultor. Él acompaño el recorrido que hice en la primera visita en la ecoaldea el 27 

de enero de 2018. 
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momento, también someterlo de alguna manera. Yoga es como “yugo” o “unión” y a 

través de la unión entendemos lo pequeños que somos frente al universo dador y tenemos 

naturalmente una actitud agradecida72.  [Énfasis agregado] 

     En contraparte al mandato de consumo desaforado desde, por y para los cuerpos propio del 

sistema económico y sociocultural del capitalismo, perseguir la verdad es invertir la fórmula 

deseo sobre necesidad, o cuerpo sobre alma, como se devela en la intervención de Yanaká. La 

necesidad en el sentido de carencia sugiere que la atención debe centrarse en cultivar el alma que 

vive para siempre, ya sea en un cuerpo humano, animal o vegetal, mientras que el cuerpo 

perecedero y temporal que se habita definidamente es el medio por el que esa alma es fortalecida 

para la eternidad.  

     Las actitudes introspectivas sobre el yo y la negación de los placeres encaminados a la 

modificación de conductas nocivas que afectan al individuo y que pueden entorpecer su quehacer 

en la colectividad responden a los efectos de haberse ocupado de sí mismo, que no es otra cosa 

que ocuparse del alma (Foucault, 2008), “sujeto de todas esas acciones corporales, 

instrumentales, lingüísticas” (Foucault, 2008, p. 69), tarea que es emprendida cada vez por un 

número mayor de personas alrededor del mundo, valiéndose de las religiones hegemónicas o de 

mezclas a la carta de diferentes tradiciones místicas. 

    Al interior del enfoque fenomenológico que desde la sociología del cuerpo es revisado por 

Turner, el cuerpo para sí en clave de Jean Paul Sartre sugiere que “mi corporeidad es indicada 

por la máquina de escribir frente a mí y por la silla que está debajo” (Turner, 1989, p. 81), de 

modo que el cuerpo es vivido a partir de la relación con los objetos que hay en el mundo y la 

experiencia que estos me plantean con, en y para el mundo. Citando a Maurice Merleau-Ponty en 

Fenomenología de la percepción (1945), Silvia Citro destaca que “el cuerpo media todas 

nuestras relaciones con el mundo, por ello no podría reducirse a un mero objeto, a algo que sólo 

‘está’ en el espacio y el tiempo, sino que será quien los ‘habita’” (Citro, 2006, p. 10). Así las 

cosas, el cuerpo no es un objeto, sino el medio a partir del que vivenciamos los objetos.  

     Del mismo modo que el propio cuerpo es tal en función de los objetos con los que interactúa, 

el cuerpo para otros, siguiendo a Citro, descubre el accionar del otro según un propósito 

específico “como encender un fósforo para hacer fuego con miras a comer” (2006, p. 10). “Mi 

cuerpo es a la vez vidente y visible. El que mira todas las cosas, también se puede mirar, y 

 
72 Registro de audio del 27 de enero de 2018. 
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reconocer entonces en lo que ve ‘el otro lado’ de su potencia vidente” (Citro, 2006, p. 14). Es en 

ese mirar externo y ajeno que me reconozco. Según Merleau-Ponty, “no puedo pensarme como 

una parte del mundo, como simple objeto de la biología, de la psicología y la sociología, ni 

encerrarme en el universo de la ciencia”, de tal suerte que es la experiencia vivida o el mundo 

vivido el que dota de sentido la existencia que es la que va al medio físico y social,  

pues soy yo quien hace ser para mí (y por lo tanto ser en el único sentido que la palabra 

pueda tener para mí) esta tradición que decido reanudar o este horizonte cuya distancia 

respecto de mí se hundiría -por no pertenecerle como propiedad- si yo no estuviera ahí 

para recorrerla con mi mirada (Merleau-Ponty, 1975, p. 8). 

     Silvia Citro plantea “una experiencia fenomenológica de la carne común a diferentes grupos 

socioculturales” que no ignora la diversidad implícita en “los modos de percepción o las técnicas 

cotidianas por las que nuestro cuerpo se mueve en el mundo”, pero que no por ello dejan de 

poner “en juego indefectiblemente una dimensión preobjetiva del ser, por la cual podemos 

‘habitar’ en el mundo y nos hallamos unidos a él” (Citro, 2004, p. 19). Para ello, Citro propone 

una definición de cuerpo que hace hincapié en la semejanza. 

En tanto encarnación del sujeto, materialidad, bios, el cuerpo es aquel sustrato común que 

compartimos con las mujeres o con los hombres de distintas sociedades en el tránsito del 

nacimiento a la muerte, aquello que nos hace semejantes. Ya sea porque unas y otros 

poseen anatomías similares que pasan por etapas de desarrollo vital e involucran procesos 

fisiológicos y a veces disfunciones de los mismos más o menos semejantes o, también, 

porque para todos nosotros el cuerpo es nuestro anclaje en el mundo, es el medio por el 

cual habitamos el espacio y el tiempo y podemos llegar a captarlos -aquellas ‘intuiciones 

sensibles’, en términos de Kant, que están en la base de toda posibilidad del conocer-. 

(Citro, 2006, p. 1).  

     La estructura orgánica de la que estamos constituidos es la misma desde que nacemos hasta 

que morimos. Esta sufrirá alteraciones propias del pasar de los años u otras a causa de 

intervenciones (quirúrgicas o no) para prevenir o corregir alguna anomalía. Nuestros órganos 

pasan por procesos de maduración hasta que puedan estar listos para funcionar dentro de la 

normalidad y para responder a la presencia de lo patológico73 y esa es una experiencia que 

 
73 Aquí me adhiero al planteamiento de Georges Canguilhem en “Lo normal y lo patológico” (1966) en donde la 

salud es asumida como lo realmente extraño en un ambiente cambiante y como la capacidad del organismo y sus 
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compartimos con todas las mujeres y hombres. Esa materialidad está atravesada por cuestiones 

socioculturales traducidas en “prácticas disímiles (técnicas corporales cotidianas, modos 

perceptivos, formas de habitar el espacio, gestos, expresiones de la emoción, síntomas, danzas)” 

(Citro, 2006, p. 1) que suponen distintas formas de corporalidad. 

     La corporalidad como experiencia común es argumentada por Citro desde la filosofía con los 

enunciados de Maurice Merleau-Ponty y Friedrich Nietzche, quienes rompen con el paradigma 

dualista de la modernidad planteando “la experiencia de la percepción corporal como un medio 

de conocimiento pre reflexivo basado en la inescindibilidad del vínculo del sujeto con el mundo” 

(Citro, 2006, p. 3), según la perspectiva de Merleau-Ponty, y en el caso de Nietzche, 

reconociendo “en la experiencia del movimiento corporal el locus de la fuerza, energía o poder 

que empuja al sujeto hacia su acción transformadora sobre el mundo” (Citro, p. 3), cuyo ejemplo 

más potente son los movimientos expresivos de las danzas acompañados de música. 

     En Nietzche subyace la exaltación del cuerpo como oposición a la condena de la que este fue 

objeto por la racionalidad socrática, desarrollada por el platonismo y retomada por el 

judeocristianismo, en las que se despreciaba el cuerpo y lo sensible, se sobrepuso lo apolíneo a lo 

dionisíaco y con los matices propios de cada tradición de pensamiento antes y después de la era 

cristiana, el cuerpo fue silenciado en virtud de la razón. Por su parte, Merleau-Ponty confrontó el 

dualismo cartesiano y su concepción del cuerpo como extensión del alma que lo controla. En esta 

vía, el mundo de la vida puede ser falsamente captado por los sentidos que engañan, por lo que 

hay que aspirar a un “mundo verdadero” o de la razón del que la inteligencia es característica y 

vía de acceso. Es precisamente esta última idea la antítesis del pensamiento fenomenológico: el 

mundo de la vida es tal gracias a la percepción. Asimismo, la intersubjetividad como la presencia 

del otro en la construcción del sentido del mundo se yuxtapone al individuo que sólo conoce a 

través de la razón de la filosofía racionalista.  

     No obstante, la experiencia inscrita en los cuerpos de los actores ecoaldeanos, en especial en 

sus residentes, llega a ser tal a partir de su objetivación, es decir la racionalización de los 

discursos religiosos y espirituales que circulan, y que en el caso de Varsana, ordenan el mundo 

de la vida de los devotos. La idea de que es la mente la que tiene que gobernar sobre el cuerpo, 

su equivalencia entre necesidad y deseo, respectivamente, y la traducción de los discursos eco-

 
sistemas de hacerle frente a esas modificaciones permanentes. En este orden de ideas, la enfermedad es la que 

permite que ese mecanismo de defensa que sería la salud y que no es una constante. 



127 
 

espirituales, previamente aprehendidos, en prácticas corporales que marcan la cotidianidad de los 

miembros de las comunidades intencionales que devienen en corporalidades del mismo orden, 

esto es, eco-espirituales, aparece como una forma de racionalizar tal experiencia. De este modo, 

la escisión moderna entre cuerpo y mente es un rasgo distintivo del ser y estar en el mundo de los 

sujetos implicados en contextos ecoaldeanos, y ello no es algo bueno o malo per se, sino el 

mecanismo por el que se configura la subjetividad eco-espiritual. 

     En la obligación de cultivar el cuerpo y la mente propia de comunidades intencionales para 

así eliminar actitudes que entorpezcan la vida en comunidad, los ecoaldeanos apelan a un 

repertorio de prácticas en las que, independientemente de la práctica y su origen, la dimensión 

espiritual es vivida a través de distintas técnicas corporales que pretenden silenciar el cuerpo y 

escuchar la conciencia, con una clara delimitación entre ambas entidades que reafirma el 

binomio mente-cuerpo. 

     La propuesta de Silvia Citro pone en diálogo a los filósofos ya citados para contrastarlos con 

lo que etnografías sobre corporalidad en sociedades no occidentales (grupos aborígenes de 

tradición cazadora-recolectora) revelan. Uno de los referentes etnográficos para encontrar el 

cuerpo compartido en la diversidad es el trabajo clásico de Maurice Leenhard (1961 [1947]) 

sobre la noción de cuerpo en los canacos74 de Melanesia. Para Citro, la investigación de 

Leenhardt marca la tendencia de mirar el cuerpo de los otros con las categorías dualistas de la 

modernidad. A modo de ejemplo, cita a Arthur Kleinman (1988): 

En ‘Occidente y sobre todo a partir del modelo biomédico’, el cuerpo constituye ‘una 

entidad discreta y objetiva’, ‘separada de los pensamientos y emociones’, que funciona a 

la manera de una máquina; es también ‘secularizado y pertenece al dominio privado del 

individuo’. En las sociedades no-occidentales, en cambio, ‘el cuerpo es concebido como 

un sistema abierto que vincula las relaciones sociales al self’; un ‘balance vital entre 

elementos interrelacionados en un cosmos holístico’; ‘lo emocional y cognitivo están 

integrados en procesos corporales’ y el propio cuerpo ‘es parte orgánica de un mundo 

 
74 Es un pueblo nativo de Nueva Caledonia, archipiélago de Oceanía en la Melanesia. El trabajo de Leenhardt es 

considerado un clásico por revelar una perspectiva holista que se ha encontrado en varios grupos indígenas. Dice 

David Le Breton en Antropología del cuerpo y modernidad: “Entre los canacos (Melanesia), el cuerpo toma las 

categorías de cuerpo vegetal. Parcela inseparable del universo, que lo cubre y entrelaza su existencia con los árboles, 

los frutos, las plantas [...] Kara designa al mismo tiempo la piel del hombre y la corteza del árbol. La unidad de la 

carne y los músculos se refiere a la pulpa de las frutas. La parte dura del cuerpo, la osamenta, se denomina con el 

mismo término que el tronco de la madera [...] El cuerpo aparece como otra forma vegetal, o el vegetal como una 

extensión del cuerpo”. (Le Breton, 2004, p. 16). 
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sacro y sociocéntrico’, un sistema comunicativo que involucra intercambios con los otros 

(incluido lo divino)’ (Kleinman, 1988, p. 11 en Citro, 2006, p. 15). 

     Paralela a la acentuación de la separación entre cuerpo y mente, los miembros de 

comunidades intencionales, en su gran mayoría, no pertenecientes a grupos étnicos, sino de 

procedencia urbana, persiguen encarnar una visión sobre el cuerpo en tanto reflejo de la 

colectividad y de una relación con el entorno en términos de hermandad y no de explotación que 

se corporiza gracias a determinadas técnicas corporales que se describen en el tercer capítulo de 

este documento. En este sentido, la propuesta de Citro sobre la corporalidad como experiencia 

común al conjunto de grupos humanos en su diversidad, o la universalidad de la carne y las 

particularidades culturales, invita a pensar la corporalidad de un residente o visitante de una 

aldea ecológica y cómo esta busca replicar -conscientemente o no- la relación con el mundo de 

un indígena o un campesino que siembra y consume su propio alimento, por ejemplo. Las 

relaciones entre los sujetos y la naturaleza, y la construcción de esos vínculos hacen parte del 

capítulo cuatro, pero aquí apelo a insinuar el carácter artificioso, aprendido del nexo que crea el 

sujeto con las dimensiones ecológica y espiritual. 

     Las elaboraciones sobre los cuerpos no pueden obviar el sistema de pensamiento en las que 

surgen, de modo que es imposible disgregarlas de los debates de narcisismo favorecidos por el 

mandato de consumo del capitalismo. En la perspectiva de Turner, “la asociación convencional 

de la acumulación capitalista y las prácticas ascéticas del cuerpo tiene cada vez menos 

pertinencia a medida que el ascetismo es reemplazado por el hedonismo calculador” (Turner, 

1989, p. 28). El cálculo hedonista contiene la premisa de que “la buena sociedad es aquella que 

maximiza la mayor felicidad para el más grande número” (Turner, 1989, p. 35), extraída de la 

filosofía política de Jeremy Bentham, fundador de la doctrina utilitarista.  No obstante, afirmar la 

dilución del ascetismo en las sociedades contemporáneas minimiza la existencia de prácticas de 

sí enmarcadas en búsquedas espirituales que adquirieron notoriedad con el discurso de la nueva 

era75.  

     Hasta este punto he presentado nociones de cuerpo en tanto anclaje en el mundo en clave de 

una fenomenología del cuerpo. Así, el cuerpo es el medio de nuestro ser-hacia-el-mundo al que 

 
75 Me ciño a la definición de nueva era como “un sistema de creencias enmarcadas en la creencia profética de un 

cambio de era bajo la influencia de Piscis (deductiva, materialista, instrumentalista) que transita hacia la Era de 

Acuario (inductiva, espiritual, sensitiva). Estos valores impulsan búsquedas de experiencia que empatan con 

proyectos ambientalistas, de respeto y amor a la naturaleza, de creencias mágicas esotéricas, de refundación de 

comunidades basadas en lo emocional” (De la Torre y Gutiérrez, 2016, p. 57-58).  
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nos implicamos a través del primero, que a su vez abre un sujeto al mundo (Gallo, 2006). Las 

referencias seleccionadas toman como punto de partida conceptos de los filósofos Edmund 

Husserl (1859-1938) y Martin Heidegger (1889-1976) a quienes decidí no abordar directamente 

sino por medio de trabajos antropológicos y sociológicos posteriores que han usado sus 

fundamentos para pensar la relación cuerpo-mundo, tales como las obras de Bryan Turner 

(1989), Terence Turner (1994), Silvia Citro (2006) y en menor medida, Maurice Merleau-Ponty 

(1975), filósofo insigne de la corriente fenomenológica. 

     Estudiar los cuerpos, las corporalidades, las técnicas corporales y la corporización (yo soy mi 

cuerpo) en el marco de comunidades intencionales desde la fenomenología en tanto filosofía 

trascendental o como “ensayo de una descripción directa de nuestra experiencia tal como es, sin 

tener en cuenta su génesis psicológica ni las explicaciones causales que el sabio, el historiador o 

el sociólogo puedan darnos de la misma” (Merleau-Ponty, 1975, p. 7) resulta insuficiente para 

comprender la conformación de corporalidades eco-espirituales que politizan demandas 

socioambientales y que se enmarcan en procesos de subjetivación contemporánea de explotación 

de la libertad propios del neoliberalismo, dado que la experiencia como eje de la mirada 

fenomenológica es abstraída de los condicionantes que constituyen el género, la clase y la 

etnicidad. 

     La mirada sociológica del cuerpo de Bryan Turner incorpora la teoría fenomenológica para 

expandirla, de ahí que apunte a la trivialidad de los ejemplos de autoridad íntima del cuerpo 

propuestos por fenomenólogos (“no tengo que decirle a mi cuerpo que mueva el carro de la 

máquina de escribir” (1989, p. 86) o “alzar mi pipa, coger un vaso o leer el periódico” (1989, p. 

87)) como afirmación de sus limitaciones. La soberanía fenomenológica expuesta en los 

enunciados anteriores no da cuenta de las formas de regulación de los cuerpos en las sociedades, 

al tiempo que denota cómo la perspectiva individualista de la fenomenología restringe “el 

desarrollo de una teoría sistemática acerca de la estructura social que distribuye desigualmente el 

gobierno del cuerpo” (Turner, 1989, p. 87).   

     Así las cosas, tomo del enfoque fenomenológico el cuerpo como lugar de experiencia, 

prácticas y representaciones como realidades convergentes. La experiencia o la “vivencia y 

autenticidad” (Richard, 1996, p. 733) en función de una práctica es visible y a la vez tiene un 

asidero simbólico o de representación. Ser y tener un cuerpo, la atención exclusiva en el propio 

cuerpo y en el de los otros, y la autoridad que poseemos sobre nuestros cuerpos constituyen las 
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bases de la fenomenología. La falsedad en términos sociales que la atribuye Bryan Turner a este 

enfoque subyace en que “la reproducción social de las poblaciones se encuentra sujeta a la 

regulación institucional, el poder, la ideología y la economía” (1989, p. 88), de modo que a la 

mirada fenomenológica integro la sociológica de Turner sobre el cuerpo que permite no perder 

de vista el mundo de creencias, símbolos y prácticas culturales en el que la conciencia como 

corporeidad es vivida.  

2.1.3 Por una fenomenología antropológica  

 

     Una fenomenología antropológica es la vía para la comprensión situada de la experiencia en 

la triada cuerpo-emociones-racionalidad en el marco de un habitus o “esquemas de percepción, 

de pensamiento y de acción” (Bourdieu, 1980, p. 91)76, que se reorganiza en cuerpos producto de 

contextos sociales, culturales e históricos específicos. La misma noción de habitus “puede 

entenderse como lo social incorporado o hecho cuerpo […] una estructura incorporada, que se ha 

internalizado y hecho cuerpo de modo duradero” (Mora, 2008. P. 14), de tal suerte y sin que este 

trabajo sea de corte bourdieano, la encarnación como una humanización del cuerpo (Merleau-

Ponty, 1996) es una reflexión sobre la subjetividad misma, esto es, que “el cuerpo trasciende su 

significación objetiva y llega a ser la encarnación de un sujeto porque pasa de cuerpo-objeto a 

cuerpo-sujeto” (Gallo, 2006, p. 48). 

     Así, enunciar y situar los cuerpos debe pasar por su producción y reproducción al interior del 

capitalismo u otro contexto sociológico históricamente relevante y no sólo adscrito a categorías 

transhistóricas como poder o disciplina, según afirma el antropólogo Terence Turner (1992).  De 

acuerdo con Turner, “para los nuevos movimientos sociales de resistencia personal-social-

cultural-ambiental (...) ‘el cuerpo’ consiste esencialmente en procesos de actividad 

autoproductiva, inmediatamente subjetivo y objetivo, significativo y material, personal y social, 

 
76 Hago la aclaración de que no me interesa abordar la teoría sociológica bourdiana para la comprensión de lo que 

sucede con los cuerpos y las coporalidades en los contextos ecoaldeanos estudiados. Tomo el concepto de habitus 

como estructuras estructurantes o disposiciones inconscientes interiorizadas (Bourdieu, 1980) que en la experiencia 

de habitar ecoaldeas pudiera buscar y encontrar la desnaturalización de formas internalizadas de clasificación que 

exceden la voluntad de los sujetos en relación con el cuerpo, la corporalidad y la naturaleza para adscribirse, 

conscientemente, a un nuevo habitus. Esta posibilidad de modificación del habitus, planteada por el mismo 

Bourdieu, tendría lugar “mediante un proceso de autosocioanálisis -individual o asistido- “(Gutiérrez, 2005, p. 65), 

quien señala los cambios en la noción de habitus a lo largo de la obra del sociólogo francés. 
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un agente que produce discursos a la par que los recibe77” (Turner, 1992, p. 47).  El contexto 

descrito por Turner es restrictivo de un tipo muy específico de nuevo actor social, al que 

identifico con las figuras del ecoaldeano o el visitante asiduo de aldeas ecológicas para quienes 

los tipos de resistencia nombrados por Turner responden a lo que Alain Touraine ha descrito 

como “la reivindicación de una serie de derechos culturales” (Touraine, 1999, p. 54) que se 

anteponen o complementan a reclamos por condiciones laborales y salariales justas, banderas de 

los movimientos sociales o luchas clásicas (Touraine, 1999).   

     Otra contribución de Terence Turner para la problematización de cuerpos y corporalidades 

específicas en contexto es la crisis y el descrédito de las instituciones sociales y las políticas de 

occidente, la equiparación errónea de cuerpo con sujeto y la escisión del cuerpo de la teoría 

social, cuyo resultado es una “consciencia post-política y post-social” (Turner, 1992, p. 29). El 

efecto de extraer el cuerpo de las condiciones específicas del mercado en el capitalismo tardío 

subvierte la posibilidad de una resistencia política efectiva o de una crítica cultural socialmente 

fundamentada de prácticas sociales sobre el cuerpo. Para Turner la preocupación contemporánea 

por la teorización del cuerpo y la lucha por su liberación o control “es el control de las relaciones 

de producción personal, implicando tanto la producción de la identidad personal y las 

condiciones materiales de la existencia corporal personal78” (Turner, 1992, p. 45).    

     La teoría sobre cuerpo no puede ser desocializada, despolitizada ni desubjetivizada (Turner, 

1992) y debe encaminarse hacia “una concepción de subjetividad encarnada y corporalidad 

material a través de la que el cuerpo participa en cuerpos múltiples y relaciones sociales 

interpersonales79” (Turner, 1992, p. 46). Esta claridad pone en el foco el cuerpo como arena de 

conflictos sociales y controles represivos, y de liberación en el marco de la cultura 

contemporánea. Al igual que Bryan S. Turner (1989) quien ve la política como fuerza represiva 

y/o habilitadora, Terence Turner (1992) dota al cuerpo de las mismas capacidades, al tiempo que 

las define como características inherentes de la vida cultural y social contemporánea. Es 

 
77 La traducción al español de la cita original es mía. Esta es la versión en inglés: “For the new political movements 

of personal-social-cultural-environmental resistance (...) ‘the body’ consists essentially in  processes of self-

productive activity, at once subjective and objective, meaningful and material, personal and social, an agent that 

produces discourses as well as receiving them”. 
78  La traducción al español de la cita original es mía. Esta es la versión en inglés: “(...) it is control of the relations 

of personal production, meaning both the production of personal identity and the material conditions of personal 

bodily existence”.  
79 La traducción al español de la cita original es mía. Esta es la versión en inglés: “a conception of embodied 

subjectivity and material bodily activity through which the body participates in multiple bodies and interpersonal 

social relations”. 
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precisamente la integración entre subjetividad encarnada y corporalidad material, planteada por 

Terence Turner, en la que la perspectiva fenomenológica se cruza con la disciplina antropológica 

al tener en los cuerpos los lugares de experiencias de relaciones sociales atravesadas por el 

poder, y no solo lo primero. 

     Las corporalidades eco-espirituales son construcciones que se hacen desde y para los cuerpos 

de los ecoaldeanos en un embodiment de tradiciones espirituales transnacionales orientales y 

prehispánicas, esto es, la corporización de discursos y prácticas cuya presencia extendida a lo 

largo del globo es efecto de la crisis de la modernidad como extrañamiento frente a lo alcanzado 

en nombre del “primado acordado a la racionalidad, afirmación de la autonomía y de la 

realización del individuo y del sujeto y la creación de ámbitos diferenciados y especializados en 

la sociedad” (Mallimaci, s.f., p. 23).  La pérdida de crédito de las instituciones religiosas 

tradicionales propició la aparición de una “nebulosa místico-esotérica”80 en la que la nebulosa 

alude a grupos que combinan referentes místicos, esotéricos y psicológicos, y donde lo místico 

“está relacionado con las concepciones weberianas de vía de salvación” (Teisenhoffer, 2008, p. 

51) obtenida mediante la transformación interior.  

     Los cuerpos en tanto lugares de transformación individual y social, y encarnación de la 

experiencia atravesada por las categorías de género, clase y raza devienen corporalidades que a 

su vez definen un tipo de subjetividad contemporánea a partir de “modos de subjetivación 

corporificada alternativos a las subjetividades hegemónicas del capitalismo de consumo” 

(Bizerril, 2010, 2011 en Bizerril, 2015, p. 259)”.  No obstante, sería insensato obviar que tanto 

las espiritualidades contemplativas asiáticas81 estudiadas por José Bizerril en Brasil, como 

aquellas de origen prehispánico y neochamánicas hacen parte del mercado terapéutico con 

productos y servicios para la salud y el bienestar físico y emocional. 

     La adhesión a comunidades intencionales en las que sus miembros persiguen transformar su 

existencia a partir de habitar un espacio rural, atender su dimensión espiritual y convivir con 

personas que en principio son extrañas, pero con las que se comparte una identidad -o bien la 

intención de construir una- y un proyecto de vida, la decisión de hacer parte de estos espacios es 

una declaración política emancipatoria. Se apuesta por la colectividad, la autogestión de bienes y 

 
80 En su artículo De la “nebulosa místico-esotérica” al circuito alternativo (2008), Violeta Teisenhoffer usa la 

expresión entre comillas (así también aparece en el título) señalando que en la literatura sociológica francesa ésta 

describe los Nuevos Movimientos Religiosos (NMR) y el new age. 
81 José Bizerril se enfoca en la tradición taoísta en Brasil, el budismo tibetano en Brasilia, y en particular, la práctica 

de técnicas de meditación como reveladoras de las subjetividades de sus practicantes.  
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servicios y se replantean las formas de hacerlo para favorecer igualdad; hay elecciones 

conscientes sobre cómo intervenir el cuerpo desde la alimentación y prácticas enfocadas al 

bienestar en perspectiva holística; en suma, todas las acciones están orientadas a una soberanía 

del cuerpo individual y colectivo. A su vez, tal soberanía se adscribe a los mandatos del 

neoliberalismo como racionalidad, abordada por el colombiano Mauricio Bedoya, y que “con su 

ideal de emprendimiento, requiere sujetos con capacidad inmediata de adaptación a las 

condiciones del mercado, con creatividad y flexibilidad. Cuerpos y mentes fuertes, con 

adaptabilidad fuerte a las condiciones siempre cambiantes del mercado” (Bedoya, 2018, p.11). 

     “La hipertrofia en la producción de servicios” (Turner, 1992, p. 27) en tanto rasgo del 

capitalismo tardío, como denomina Terence Turner al énfasis sin precedentes en la identidad 

personal y su plasticidad, y a la habilidad de las personas de producirse a sí mismas como 

identidades sociales, supone un abandono en el proceso de la producción de la persona en el seno 

de la familia, la comunidad y la clase. No obstante, la expansión y consolidación de proyectos de 

vida comunitarios demuestra que, pese a la relación entre el sistema económico y cultural del 

capitalismo y la identidad como su producto principal, las comunidades intencionales se erigen 

como modelos de vida sostenibles para regenerar el entorno ambiental y social.  

     Judit Bokser (2008) señala la articulación entre religión y grupos de personas en las 

sociedades seculares para resolver problemas surgidos en otros ámbitos (políticos, económicos, 

culturales) para habitar la esfera pública y repensar “los riesgosos esfuerzos por revertir los 

logros de la modernidad” (Bokser, 2008, p. 61). Así, no hay más una experiencia de aislamiento 

sino de exposición como mecanismo de legitimidad política en el que la globalización posibilita 

“otro tipo de identificación regional o étnica” (Bokser, 2008, p. 70) donde la porosidad de las 

fronteras sumada a los flujos de comunicación, asegura Bokser, fortalece “procesos de 

autonomía local y de identidad cultural regional”. 

     A modo de síntesis, comprender el cuerpo en la experiencia ecoaldeana conlleva varias 

consideraciones. El cuerpo como corporificación -yo soy mi cuerpo- y medio de anclaje en el 

mundo, es materialidad atravesada por aspectos socioculturales diversos, o por un “mundo de 

creencias, símbolos y prácticas culturales” (Turner, 1989). Este “sustrato común” (Citro, 2006) 

está sujeto a regulaciones ejercidas por instituciones, el poder, la ideología y la economía, a las 

que el mercado es transversal, por lo que no sólo se es un cuerpo; éste también se tiene y se 

produce. Frente a la crisis ecológica y por tanto de supervivencia en las que nos hallamos 
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inmersos, las relaciones cuerpo-naturaleza plantean un posicionamiento político respecto a cómo 

superar las problemáticas de un entorno social y natural devastado. A estas características de los 

cuerpos (en plural) como relación biológica y social se suma una visión de estos en el marco de 

nuevos movimientos sociales en resistencia, que según Terence Turner (1992) implican 

“procesos de actividad autoproductiva”, a la vez que “agente productor y receptor de discursos”.       

Los discursos alrededor de los cuerpos son de tipo represivo/habilitador. El primero, asigna a los 

cuerpos los mismos rasgos del mercado, por lo que el sujeto es productor de sí mismo, mientras 

que el segundo en tanto sea social, politizado y subjetivo posibilita una “subjetividad encarnada” 

(Turner, 1992) que traería consigo una posibilidad de descolonización de los cuerpos. 

     Los cuerpos politizados a los que aludo a lo largo de esta tesis responden, por un lado, a una 

idea de poder político como “poder de forzar, la capacidad de coerción” (Clastres, 1974, p. 4) y 

en clave foucaultiana en tanto “un problema de gobierno definido como conducción de la 

conducta de los otros (individuos o grupos)” (Bedoya, 2018, p. xvi), y por otro, a fines 

emancipatorios respecto a los mandatos del sistema-mundo capitalista82 y las relaciones que 

estos determinan para los sujetos.  Las corporalidades eco-espirituales, entendidas como un 

conjunto de comportamientos o ”registros de actuación de lo corporal” (Sirimarco, 2007, p. 212) 

de los actores implicados en contextos aldeanos, en particular sus residentes, son apropiados en 

una nueva construcción intencional del cuerpo, un cuerpo que busca distanciarse del mundo 

urbano y abrazar el rural con sus valores, representaciones e imaginarios, que a la vez definen 

vivencias espirituales en las que el vínculo con el entorno es configurador del sentido de ser y 

estar en el mundo de sus practicantes. 

     En los dos apartados que siguen doy cuenta de dos tipos de cuerpos que convergen en las 

corporalidades eco-espirituales de residentes y asociados de las ecoaldeas Varsana y Aldeafeliz, 

respectivamente, y que obedecen a una experiencia de la política como subordinación y 

liberación, a veces de forma separada, otras simultáneamente. Para ello me valgo de viñetas 

etnográficas que ilustran y soportan los referentes teóricos desde los que hablo de sujeción bajo 

la noción neoliberal de la libertad, y la liberación en clave decolonial como apuesta ética, política 

y académica. Tanto los cuerpos sujetados como los emancipados aparecen como dos caras de 

 
82 Enfoque propuesto por el sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein en los años 70. Señala “la interminable 

e incesante acumulación de capital a escala mundial como la determinación en ‘última instancia’” (Castro-Gómez y 

Grosfoguel, 2007, p. 15), haciendo énfasis en las estructuras económicas y las relaciones de desigualdad de los 

países más desarrollados o centrales sobre los semiperiféricos y/o periféricos.  
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una misma moneda, perspectiva que me permite comprender la coexistencia de dos realidades 

que determinan la experiencia ecoaldeana en Varsana y Aldeafeliz, sin juzgar lo bueno o lo malo 

de una y otra, sino las potencias y limitaciones presentes en estas apuestas comunitarias por la 

sostenibilidad social y medio ambiental. 

2.1.1.1. Los cuerpos sujetados 

 

     Si gobernar es estructurar el “posible campo de acción de los otros” (Bedoya, 2018, p. xvi), la 

racionalidad83 neoliberal se vale de tecnologías -prácticas y conceptuales- para hacer de cada 

individuo un emprendedor o empresario de sí mismo, según la tesis de Mauricio Bedoya 

Hernández (2018). La enorme influencia de Foucault en el trabajo de Bedoya lo lleva a compartir 

con el teórico social francés el postulado según el cual  

el gobierno requiere de la libertad y las prácticas de resistencia de los sujetos para no 

degenerar en estado de dominación. En este sentido, el neoliberalismo es una 

racionalidad de gobierno contemporánea que no se impone eliminando la libertad de los 

individuos. Todo lo contrario, hace uso de esta promesa de libertad para configurar una 

manera de ser, un ethos subjetivo [...] En nuestros términos, el neoliberalismo hace una 

gestión positiva de la libertad para la constitución de unas formas de subjetividad 

específicas [...] (Bedoya, 2018, p. xviii). 

     Como subraya Bedoya, el neoliberalismo no es una versión mejorada o perfeccionada del 

liberalismo clásico84, sino que en tanto racionalidad, “es un conjunto de discursos, prácticas y 

dispositivos que propende por estructurar y organizar la acción de los gobernantes y la conducta 

de los propios gobernados” (Bedoya, 2018, p. 3) en torno a la competencia -ser competente para 

y competir con- como norma compartida por los individuos, las instituciones y el estado, y la 

empresa como modelo de subjetivación y espacio de acontecimiento en la que se “promueve el 

trabajo autónomo de equipos y de los individuos, la múltiple ocupación del trabajador, la 

 
83 La racionalidad alude al “funcionamiento histórico de prácticas que se insertan en ensamblajes de poder” (Castro-

Gómez, 2010, p. 34). “Su racionalidad se debe a que tienen unos objetos, unos medios y unas estrategias que 

articulan medios y fines [...] Se refiere a los regímenes de prácticas”. (Bedoya, 2018, p. 3)  
84 “[...] mientras el liberalismo clásico inventó el hombre del cálculo, aquel que mantenía una preocupación 

constante por el equilibrio ingresos-gastos, haciendo una planificación de sí en función del mantenimiento de este 

balance y mostrándose reacio al proceso de disciplinamiento del cuerpo, en las décadas del neoliberalismo 

propiamente dicho el sujeto se reconoce activo, unificado alrededor del deseo de ofrecer los mejores resultados, 

comprometido totalmente con su actividad profesional, con deseo de realizarse a sí mismo y con la certeza de contar 

con los medios subjetivos para ello”. (Bedoya, 2018, p. 13) 



136 
 

creciente movilidad (al orientar la labor del trabajador hacia el desempeño por proyectos), la 

flexibilidad laboral y la flexibilización contractual” (Bedoya, 2018, p. 8). El estado no 

desaparece o se desdibuja por el efecto del mercado como núcleo, por el contrario, es el 

encargado de ofrecer las condiciones para que el mercado y las condiciones de competencia se 

fortalezcan, afianzando así la desigualdad.  

     Christian Laval y Pierre Dardot (2013), citados por Bedoya, atribuyen cuatro características al 

neoliberalismo que, en conjunto, aglutinan el problema del gobierno de los otros y el de sí mismo 

en torno a la noción de empresa, sinónimo de progreso, prosperidad y generadora de empleos 

(Laval y Dardot, 2013): 

1) El mercado no es una realidad natural dada, sino un proyecto constructivista que 

requiere de la intervención del Estado y la implantación de un sistema legal específico; 2) 

su eje, lejos de ser el intercambio de productos y, por lo tanto, el consumo, es la 

competencia, “definida ella misma como la relación de desigualdad entre diferentes 

unidades de producción o empresas” (2013:383); 3) el Estado mismo está sometido a la 

norma de la competencia y, como corolario de ello, su funcionamiento es (o se ha venido 

constituyendo en) eminentemente empresarial ; el Estado es, al mismo tiempo una 

empresa en competencia; 4) la norma de la competencia excede la esfera del Estado y 

alcanza al sujeto en su relación consigo mismo. (Bedoya, 2018, p. 9) 

     El sujeto resultante de esta extrapolación de las lógicas del mercado a todos los ámbitos de la 

vida no es ya el mismo que en las sociedades disciplinarias aseguraba el proceso de producción, 

sino que se fabrica a sí mismo, tarea que logra en la autorresponsabilidad, la elección y el 

usufructo permanente de sus recursos en busca de un estilo de vida “único”. La felicidad y el 

bienestar son construcciones propias que dependen exclusivamente de la persona y que 

exacerban una sensación-certeza de libertad. No obstante, tal libertad proviene de la relación 

oferta-demanda de productos, bienes y servicios, ahora también llamados experiencias, que se 

despliega en una variedad atractiva (precios, opciones de pago, a domicilio, para uno mismo y 

para compartir con otros, accesibles desde un click, etc.) para que en la elección y no en la 

aceptación pasiva de una sola opción85 se acentúe la idea de libertad como conquista individual.  

 
85 El “retorno” de la partería en su variedad de parto humanizado o respetado, con parteras profesionales o 

provenientes de grupos étnicos o campesinos, y los neochamanismos y experiencias de curación fuera de sus 

escenarios originales, son dos ejemplos concretos de un segmento de servicios que fueron descalificados por su 
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     El precio de ser libre en el marco del neoliberalismo contemporáneo es la (auto) gestión de la 

salud, la educación, el acceso a servicios básicos (y a otros que se empiezan a incorporar a ese 

rango y que incluyen plataformas digitales de vídeo y música y aplicaciones para dispositivos 

electrónicos, por ejemplo) y la alimentación, exonerando así al estado de estos deberes con sus 

ciudadanos. Lo anterior no significa un descuido en la vigilancia sobre los individuos sino un 

“control sin vigilancia” -que no significa la evanescencia de las instituciones o la superación del 

disciplinamiento- en el que ocurre: 

una suerte de confiscación de la vida total de la persona y la sociedad que lleva a tres 

cosas: por una parte, a que no existan recovecos en los que no aparezcan las voces de los 

expertos indicando cómo conducirse, a partir de los mass media, de las voces de las 

nuevas autoridades, etc.; por otra parte, a la creación de lenguajes nuevos que viabilicen 

las nuevas formas de control; y finalmente, a que el control devenga autocontrol (Bedoya, 

2018, p. 22). 

     A la vinculación permanente u ocasional a comunidades intencionales como escenarios de 

transformación individual y social, además de las motivaciones de trascendencia de conciencia 

y/o participar de un estilo de vida antagónico al del individualismo y el consumismo, le subyace 

una influencia venida de los medios de comunicación tradicionales y de los nuevos medios en los 

que se han sublimado tales experiencias; la presencia de expertos que a través de los mass media 

propagan mensajes que legitiman las dinámicas que allí tienen lugar como las más aceptables en 

términos morales y a las que la sociedad en conjunto debe aspirar; la apropiación de un código 

común que implícita o explícitamente validan un estilo de vida en detrimento de otros y de paso, 

instauran discursos de verdad en torno al ser y las relaciones interpersonales y con el entorno que 

devienen en una vigilancia permanente por parte de los sujetos sobre sí mismos para no 

contrariar las actitudes que son esperables de su parte. De los tres elementos señalados por 

Bedoya en las sociedades de control sin vigilancia, el autocontrol es el más arraigado; de hecho, 

es una condición que pasa por lo espiritual y asuntos de convivencia en las aldeas Varsana y 

Aldeafeliz para garantizar relaciones armoniosas entre sus miembros y el cumplimiento de un 

plan divino en la vida de sus integrantes.  

     Sin desconocer el potencial real y simbólico de estas organizaciones comunitarias a través de 

 
carácter premoderno y que ahora hacen parte de una oferta accesible según el capital económico, cultural y 

simbólico de sus usuarios.  
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las ecotécnicas que implementan para reducir el impacto ambiental propiciado por una relación 

instrumental con el entorno, la reconstrucción del tejido social desde la confianza en la 

colectividad para superar la desigualdad y la esperanza que generan como iniciativa que retoma, 

resignifica y valora saberes ancestrales, las ecoaldeas son también un producto de consumo 

cuyos usuarios responden a subjetividades moldeadas por el mercado. No significa lo anterior 

que sus búsquedas espirituales y de sociedades renovadas no sean auténticas, sino que la acción 

de ocuparse de sí mismo ha devenido en deseo de perfeccionamiento de sí en un contexto 

caracterizado por la incertidumbre y la vulnerabilidad. Esto supone que el mercado aproveche 

tales rasgos para diseñar y poner en circulación bienes, servicios y experiencias que hacen de sus 

productores y consumidores empresa y empresarios de sí mismos. 

     Saberse vulnerable en medio de la precariedad laboral, la desconfianza en las instituciones y 

los gobiernos, y en general la inestabilidad del presente proyectada a mediano y largo plazo, 

aboca a los sujetos a emprender, innovar, descifrar nuevas necesidades y hacer de ellas 

oportunidades que se compran y se venden. En el caso concreto de las aldeas ecológicas, no son 

sólo empresarios sus fundadores y/o administradores que, si bien han encontrado un nicho de 

consumo en el turismo ecológico, de aventura y de bienestar, y en cursos y talleres de diversos 

contenidos, no son los poseedores exclusivos de la nominación de emprendedor porque del 

mismo modo que sus usuarios86 -residentes y visitantes- son actores cuya empresa es la 

producción de sí mismos; una construcción subjetiva que pone en juego el aprovechamiento de 

las aptitudes individuales para la supervivencia propia y el afianzamiento colectivo. El trabajo en 

equipo y la capacidad de enfrentarse a múltiples tareas son cualidades de la empresa 

contemporánea en detrimento de la fábrica que especializaba al individuo en una tarea específica 

y lo relegaba a un espacio físico concreto. 

     En Aldeafeliz, Miguel Blanco, uno de sus fundadores, y Martha, asociada no residente, 

contribuyen desde su formación profesional y cualidades a sus objetivos de crecimiento 

espiritual y al de la comunidad. Miguel es arquitecto y desde ese saber diseñó las viviendas de 

los moradores. Todas tienen las mismas dimensiones, están hechas de los mismos materiales 

(amigables con el ecosistema sobre el que está la aldea) y están enmarcadas en la idea de hábitats 

sostenibles. No profesa una fe particular, sino que su práctica espiritual está amalgamada con 

 
86 La denominación de usuario no se limita a la contraparte del productor. En la perspectiva de las combinatorias 

operatorias descritas por Michel de Certeau (2001), el usuario se moviliza y desplaza entre varias elecciones 

posibles y hace uso de estas. 
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tradiciones católicas, del hinduismo y de pueblos prehispánicos americanos. Su cotidianidad 

transcurre entre Aldeafeliz y su trabajo como arquitecto y tallerista a nivel nacional e 

internacional, de modo que desde su profesión ha erigido un discurso en torno a la construcción 

como ingreso y sustento familiar, acción desde la que se crean espacios responsables con el 

entorno en el campo colombiano con tecnologías alternativas que le permite materializar una 

cosmovisión que tiene por centro el respeto por la tierra como entidad de la que emana la vida.  

     Por su parte, Martha es psicóloga especializada en psicología transpersonal87, y pese a no 

vivir en Aldeafeliz para el momento en que nos conocimos, dedica gran parte de su tiempo a 

labores que aportan a su desarrollo emocional y de trascendencia de conciencia. Su interés por 

equilibrar sus componentes femenino y masculino la ha llevado a hacer parte de círculos de 

mujeres y terapias grupales, actividades que sumadas a su decisión de no conformar una familia 

con pareja e hijos y según sus palabras, ha sido “la única manera en que yo me cultivé a mí 

misma y me estoy proyectando y me sigo proyectando. Yo era una mujer muy diferente, era más 

bien tímida, distante, mucho más sola, una sola que no permitía ninguna relación social, y con 

todo lo que he hecho siento que he cambiado mucho”88. Martha toma de su saber en psicología 

elementos para su propia vida y para ponerlos a disposición de la comunidad: ella es su empresa 

y a la vez, distribuidora de “insumos” que aportan en el modelamiento subjetivo de los miembros 

de la ecoaldea. 

     El modelo sociocrático implementado en Aldeafeliz demanda de sus miembros la pertenencia 

a una de las células (salud y bienestar, gobernanza, economía y tierra). Martha hace parte de la 

de salud y bienestar y junto con sus compañeros de célula han venido constituyendo un 

reservorio ideológico, como han llamado al compendio de prácticas espirituales de residentes y 

no residentes y que hacen parte del compromiso individual que redunda en el bienestar social y 

del entorno: 

 
87 También conocida como la cuarta fuerza, antecedida por el conductismo, freudismo y humanismo, surgió como 

respuesta a los vacíos de la última. “Nació a finales de los años setenta en los EEUU a raíz del interés de un grupo 

de psicólogos, psiquiatras y psicoterapeutas (entre los que se encontraban Anthony Sutich, Abraham Maslow, 

fundadores de la psicología humanista, y Stan Grof y James Fadiman, entre otros) [...] interesándose por el estudio 

de la dimensión espiritual y trascendente de la naturaleza humana y de la existencia (...) Etimológicamente el 

término transpersonal significa “más allá” o “a través” de lo personal , y se emplea para referirse a motivaciones, 

experiencias, estadios evolutivos, modos de ser, inquietudes y otros fenómenos que incluyen pero al mismo tiempo 

trascienden la esfera de la personalidad individual, el yo o el ego” (Ferrer, 2003, en Puente, 2009, p. 20). Tiene su 

caldo de cultivo en 1967 en pleno auge del movimiento contracultural y la translocalización de tradiciones místicas 

orientales en occidente. 
88 Transcripción de entrevista con fecha de mayo 11 de 2018. 
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Es uno de los principios clave y es importante para la convivencia porque si no hay un 

trabajo espiritual, la convivencia se vuelve débil porque no hay una disposición, no hay 

una voluntad de querer cambiar, de ser mejor persona con el otro, no habría comunidad 

en ese sentido. Ahora, a veces se olvida, a veces se olvida practicar, a veces se olvida que 

ese es el camino y la célula de bienestar está ahí para recordarnos qué estamos 

practicando. La vez pasada el líder de la célula de salud, pensando en eso, nos convocó a 

cada uno a hablar de su práctica, entonces se está haciendo algo que se llama “el 

reservorio ideológico” y cada uno cuenta algo de lo que hace; hace una charla, una 

práctica, cada vez que hay reunión -cada dos meses- se hace una práctica entonces ha 

habido medicina tradicional china, yo trabajé el tema de tre, que es un tema para manejar 

el estrés, se trabajó la comunicación no violenta, el tai chi, el yoga, alguien nos hizo un 

taller sobre chakras, Ana María nos dio un taller sobre revisión de vida de lo que cada 

uno hacía, pero todavía falta; hemos pasado -bueno, ya cada uno tenemos otros temas 

para dictar- hemos pasado como unos seis, todavía faltamos varios y eso es interesante. 

     Los dos casos que tomé para ilustrar empresarios de sí mismos en un contexto ecoaldeano no 

toma en cuenta la competencia como rasgo distintivo de la dinámica neoliberal expuesta por 

Bedoya y de la que me he valido para argumentar la tarea de la subjetividad contemporánea a la 

luz de la presencia del mercado en todas las áreas de la existencia humana. Miguel y Martha no 

compiten por posicionar “sus productos” en la aldea, su empresa es el cultivo de sí mismos e 

incluye la socialización de sus prácticas espirituales, que si se quiere, es una puesta en 

circulación de un recurso disponible para ser apropiado por los miembros de la comunidad. A su 

vez, la experiencia profesional de los ecoaldeanos es la fuente de ingresos de la que no pueden 

prescindir pese a no pagar renta y previamente haber invertido dinero para integrarse a 

Aldeafeliz.  El saber técnico en un campo determinado se flexibiliza en función de prestar un 

servicio que genere una ganancia, como en el caso de Miguel que es considerado un 

emprendedor e innovador en el área de la construcción sustentable, hecho que es compatible con 

sus inclinaciones espirituales en las que el cuidado y preservación del entorno ocupa un papel 

central. 

     El rol garante del estado en “la defensa y la promoción de la libertad de los individuos 

basándose en el criterio de la competencia y el rendimiento, es decir, bajo el horizonte de la 

economía y el mercado” (Bedoya, 2018, p. 14) ha devenido en el desplazamiento de la noción de 
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consumo hacia la de inversión, en el marco de la teoría de la fobia al Estado (Foucault, 2007). De 

este modo “el programa de gobierno promovido por el neoliberalismo defiende la idea de que al 

comprar servicios de salud, educación u otros, o al gastar tiempo divirtiéndose o buscando 

empleo, las personas están haciendo una inversión en sí mismas” (Bedoya, 2018, p. 15), así que 

la adscripción a una comunidad intencional, en particular a una asociación como Aldeafeliz, y la 

inversión en los productos y servicios que tanto en esta como en Varsana se ofertan para la 

generación de ingresos de sostenimiento, hacen parte de una inversión en sí mismo en procura de 

bienestar. Bajo esta lógica 

cualquier acción que busque asegurar unas mejores condiciones de vida es vista como 

inversión que se dirige a aumentar el capital humano (que incluye su capital económico). 

Encontramos aquí un tejido en el que confluyen la estructura de competencia, el capital 

económico de las personas y el logro de la promesa de bienestar, felicidad y libertad, 

alrededor de la lógica del mayor rendimiento. El logro de esta promesa solamente se 

obtiene en tanto que los individuos sean competentes, en el sentido de ser poseedores de 

cuerpos y mentes sanos para tornarse productivos, para sacar el mayor provecho de sus 

recursos personales, para lograr soportar los embates de una sociedad que los mantiene en 

continua sensación de riesgo y amenaza (Bedoya, 2018, p. 17). 

     La inestabilidad laboral, sumada a condiciones indignas de contratación y el desempleo 

mismo como elementos que configuran la realidad colombiana y que se emplazan cada día con 

más fuerza, no pueden pasar desapercibidos en la pregunta “por las formas de razonar que tiene 

un individuo cuando elige gastar sus escasos recursos en unos productos específicos que 

constituyen los fines perseguidos en esta inversión” (Bedoya, 2018, p. 16). Los cuerpos sujetados 

a una subjetividad empresarial, en la que el neoliberalismo se vale de tecnologías para hacer de 

los sujetos empresarios de sí mismos, aparecen en las corporalidades eco-espirituales forjadas en 

las ecoaldeas Varsana y Aldeafeliz en los consumos e inversiones de los productos, servicios y 

experiencias que hacen parte de su mercado terapéutico encaminado a la (auto) realización, la 

asertividad y el autocontrol. La conducción de la vida de los actores implicados en experiencias 

ecoaldeanas es pues la corporización de prácticas que conjugan una o más tradiciones místicas en 

las que la identificación como parte del entorno es central, identificación marcada por la 

racionalidad neoliberal del emprendedurismo. 
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2.1.1.2. Los cuerpos emancipados 

 

     En la ambigüedad represión-liberación de los cuerpos y de corporalidades de la disciplina en 

las búsquedas de otros mundos posibles, o de un ser en el mundo que bajo un principio holístico 

de existencia orienta su ser y estar en el mundo, está contenido un reclamo social, histórico, 

político y cultural por experiencias en las que el cuerpo sea considerado una “puerta de la 

consciencia, o bien, como mecanismo posible de apertura y recepción de la otredad” [...] (que) 

permite el encuentro, la comunicación y la relación íntima con otros” (Maldonado-Torres, 2007, 

p. 155). Este antagonismo con los cuerpos maleables y adaptables a las condiciones del mercado 

en el neoliberalismo, y su cooptación por parte de esta manifestación del capitalismo, no desdice 

de acciones reales y concretas con aspiraciones emancipatorias lideradas por distintos actores 

sociales que se adhieren a los principios de los nuevos movimientos sociales. 

     El enfoque decolonial es un lente desde el cual comprender el retorno, o si se quiere, la 

visibilización de saberes subalternos que por ese carácter se practicaron en la clandestinidad, mas 

nunca desaparecieron. Para Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel, la decolonialidad 

niega el fin del colonialismo con la aparición de los estados-nación modernos, y en cambio, 

afirma una “transición del colonialismo moderno a la colonialidad global”, manteniendo “las 

relaciones centro-periferia a escala mundial” (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007, p. 13). 

Siguiendo a Grosfoguel (2005), la decolonialidad   

tendrá que dirigirse a la heterarquía89 de las múltiples relaciones raciales, étnicas, 

sexuales, epistémicas, económicas y de género que la primera descolonización dejó 

intactas [...] Al contrario de esa descolonización, la decolonialidad es un proceso de 

resignificación a largo plazo, que no se puede reducir a un acontecimiento jurídico-

político (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007, p. 17). 

     La huella del sistema-mundo capitalista se ha extendido a todos los ámbitos de la experiencia 

humana gracias a que las jerarquías de poder (etno-racial, espiritual, epistémica, sexual y de 

género) fueron diseminadas en la expansión colonial europea en los siglos XVI y XVII. Lo 

 
89 “Las heterarquías son estructuras complejas en las que no existe un nivel básico que gobierna sobre los demás, 

sino que todos los niveles ejercen algún grado de influencia mutua en diferentes aspectos particulares y atendiendo a 

coyunturas históricas específicas. En una heterarquía, la integración de los elementos disfuncionales al sistema 

jamás es completa, como en la jerarquía, sino parcial, lo cual significa que en el capitalismo global no hay lógicas 

autónomas ni tampoco una sola lógica determinante ‘en última instancia’ que gobierna sobre todas las demás, sino 

que más bien existen procesos complejos, heterogéneos y múltiples, con diferentes temporalidades, dentro de un 

solo sistema-mundo de larga duración” (Castro Gómez y Grosfoguel, 2007, p.18).    



143 
 

anterior significa que el dominio de los centros hacia las periferias no es sólo económico-político 

y jurídico-administrativo, sino que también tiene una dimensión cultural que recibe el nombre de 

eurocentrismo, de ahí que la idea de occidente sea el paradigma al que deben llegar “los no 

occidentales”. El eurocentrismo como actitud colonial frente al conocimiento devino en la 

exclusión, omisión, silenciamiento e indiferencia hacia conocimientos subalternos (Castro-

Gómez y Grosfoguel, 2007), de ahí que visibilizar lo “otro” es una obligación, al tiempo que una 

“resistencia semiótica”. No se trata de esencialismo o de una visión museística de rescate y 

preservación de la cultura, sino de una resignificación de las formas hegemónicas desde las 

gramáticas de las subjetividades subalternas no eurocéntricas. 

     El reconocimiento de esta perspectiva implica comprender la complejidad de las 

imbricaciones entre género, clase, raza, “sexualidad, conocimiento y espiritualidad dentro de los 

procesos geopolíticos, geoculturales y geoeconómicos” (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007, p. 

20). Para ello es necesario dialogar con “formas no occidentales de conocimiento” que son el 

camino hacia una utopía social que trascienda el occidentalismo, encuentre formas renovadas de 

nombrar el mundo y que incorpore a los análisis de los procesos del sistema-mundo los 

conocimientos de los subalternos. El marco de la geopolítica del conocimiento y sus preguntas 

por “quién produce el conocimiento, en qué contexto lo produce y para quién lo produce” 

(Santos, 2009, p. 340 en Restrepo, 2016, p. 62), el conocimiento no puede ser des-subjetivizado 

ni descorporalizado, de modo que este “está siempre anclado y marcado por los sujetos que lo 

producen, independientemente de sus capacidades reflexivas para comprender y cartografiar 

estas improntas” (Restrepo, 2016, p. 64). 

     Así, el conocimiento situado como oposición ética y política a la obsesión por la objetividad, 

neutralidad y apego al constructo del método científico es una de las apuestas de la teoría 

decolonial para “desplazar a Europa del centro de la imaginación histórica, epistémica y política” 

(Restrepo, 2016, p. 64), y con ella, la colonialidad del saber (Quijano, 2000), 

constituida por un patrón de clasificación y jerarquización global de los conocimientos, 

donde unos parecen como la encarnación del conocimiento auténtico y relevante, mientras 

que otros conocimientos son expropiados, inferiorizados y silenciados, a tal punto que 

dejan de ser conocimientos para aparecer como ignorancias, supersticiones (Restrepo, 

2016, p. 66). 
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     El reconocimiento del pensamiento propio que Restrepo distingue del subalterno, popular y 

ancestral90, entendido el primero como ”pensar en nuestros propios términos [...] Significa un 

pensar orientado por problematizaciones, estilos y ritmos de pensamiento que responden a un 

lugar (aquí), tiempo (ahora) y sujeto (nosotros) a partir de un para qué (proyecto político 

pertinente)” (2016, p. 69, cursivas originales), constituye una respuesta descolonizadora a la 

jerarquía del conocimiento de los expertos y del mundo académico, sin negarlo o excluirlo, y en 

donde el conocimiento es situado, encarnado y plural que no por ello es ”relativismo epistémico 

ni un antiteoricismo” (Restrepo, 2016, p. 71). 

     Si la colonialidad es la presencia invasiva de jerarquías de poder articuladas entre sí que 

convergen en el capitalismo y en la idea de raza, para el filósofo Nelson Maldonado-Torres la 

descolonización encuentra “su inspiración y sentido en la visión del cuerpo como apertura 

radical a otro cuerpo, y en el escándalo frente a la muerte de ese otro cuerpo” (2007, p. 157). De 

acuerdo con Maldonado-Torres, este concepto implica “la naturalización de la no-ética de la 

guerra”, estandarte de la colonización jurídico-política y epistémica, o una ética de la liberación 

de la colonialidad en todas sus expresiones. Librar al cuerpo de su rol de botín de guerra o carne 

de cañón es eliminar de este su entendido en tanto objeto privilegiado de la deshumanización a 

través de la racialización, la diferenciación sexual y de género. 

     Tanto en Varsana como Aldefeliz hay discursos y prácticas orientadas a la eliminación de la 

violencia que se tiene como sinónimo de muerte y destrucción. El hito fundacional de las 

Naciones Unidas del Espíritu91 en Varsana es la kiva o templo de la madre, que consistió en el 

 
90 Señala Restrepo que ”aunque lo que pude considerarse pensamiento propio hoy es un pensamiento en posición 

subalterna” (Restrepo, 2016: 66), el primero se alimenta tanto de los conocimientos de los sectores subalternizados 

como de los producidos en las élites intelectuales y políticas. Así como lo subalterno se define en relación con lo 

hegemónico, lo popular hace lo propio en función de lo no popular, de modo que lo popular no es exclusivo de los 

sectores populares, con el énfasis de Restrepo de que históricamente en América Latina lo popular es un lugar de 

emancipación. Respecto a la identificación de pensamiento propio con pensamiento ancestral, “la fuente de 

confusión radica en identificar lo ancestral con lo verdera y profundamente nuestro, derivándose de allí su 

equiparación no sólo con lo propio sino con lo auténticamente propio“ (Restrepo, 2016, p. 68). 
91 Este encuentro de pueblos del norte y del sur responde al cumplimiento de una profecía sobre el encuentro del 

águila con el cóndor y la idea de la unión de los pueblos. Es una ley promulgada por el Gran Espíritu que contiene 

las normas y principios del origen de la vida y el camino de la existencia. En el capítulo IV me adentro en 

profundidad en el papel de las NUE, sin embargo, tomo este fragmento de su página web como abrebocas y para una 

mayor comprensión. “Los pueblos ancestrales proponemos seguir los pasos que los antiguos nos dejaron desde antes 

de la concepción, en la gestación y en el ciclo vital de la labranza del ser ligado al orden natural, es decir, no es 

posible ser humano sin entender ni comprender ese orden [...] Proponemos el acuerdo cultural: el acuerdo ancestral 

de sabiduría de naturahumanización y el mundo artificial tecnológico, proponemos generar una síntesis, entre lo que 

se trajo desde 1492 y lo que aquí hemos tenido desde el origen, para generar el nuevo antiguo orden, para permitir el 

camino de la existencia.” Recuperado de: http://nacionesunidasdelespiritu.org/naciones-unidas-del-espiritu/ (s.f.). 

http://nacionesunidasdelespiritu.org/naciones-unidas-del-espiritu/
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encuentro en el año 2015 de abuelos y autoridades de distintas tradiciones espirituales 

provenientes de América92. Allí se llegaron a unos acuerdos para trabajar desde la espiritualidad, 

la ecología y la protección y preservación de la madre tierra a partir del reconocimiento de una 

ley de origen común que es el pensamiento del Gran Espíritu. De acuerdo con el prabhú Yanaká, 

los abuelos les enseñaron a los participantes de esa primera kiva que se celebró con la presencia 

multitudinaria de estas autoridades por cuatro años más  

la forma de tener las tecnologías que siempre han existido: cómo comunicarse a distancia, 

cómo viajar a distancia y hay muchas otras tecnologías que ahorita han sido 

reemplazadas por la tecnología material que está representada en extractivismo y todo 

eso, de los vehículos, de los aparatos de comunicación; pero siempre ha existido la 

tecnología del alma, la tecnología de la naturaleza, eso es lo que se ha perdido con el 

colonialismo y todo eso.93 

     Desde múltiples cosmovisiones se han juntado esfuerzos para revertir la degradación de la 

naturaleza y de la humanidad provocada por las relaciones asimétricas de desigualdad que 

fomenta el capitalismo y la acumulación de riqueza a costa de la propia vida. La presencia del 

agua en forma de lluvia y en los ríos es resultado del trabajo espiritual de sabedores que desde 

sus lugares de origen pueden abastecer ciudades enteras. De acuerdo con el prabhú Yanaká 

las culturas ancestrales nos enseñan, desde el norte el águila; el occidente el colibrí; el 

oriente el pavo real y el sur el cóndor. Representan pueblos originarios y esas maneras de 

dar gracias y de estar conectados con los ciclos del tiempo que son las estaciones del 

invierno, verano, otoño, primavera, que están marcados por los solsticios y los 

equinoccios, cuatro fechas en el año cada tres meses. En esas fechas se enciende un fuego 

y al mismo tiempo el fuego de todas las kivas que hay - un templo de la madre-, se 

encienden fuegos en simultánea y eso genera una vibración que hace que haya unión más 

fuerte, así como la Organización de las Naciones Unidas que se unen para ver cómo 

despedazan el planeta para sacar más petróleo y más oro, para que haya más pobres para 

quedar más ricos, así mismo se están reuniendo unas Naciones del Espíritu para que los 

ríos se mantengan, a pesar de que ellos no beben esa agua. En la Sierra Nevada de Santa 

 
92 Entre los pueblos ancestrales que se reunieron se cuentan los panches, misak, kogui, wiwa, uwa, yanacona, cofan, 

embera chamí, huitoto, quimbaya, muisca, de Colombia; wirrarikas y maya chontal de México; iniciados vaisnavas 

colombianos; apaches del suroeste de Estados Unidos; quechuas de Chile y nativos mestizos. 
93 Transcripción de registro de audio de enero 27 de 2018. 
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Marta ellos están cuidando las nubes para que el nevado se mantenga y del nevado 

vengan los ríos, ellos finalmente no toman esa agua, esa agua baja finalmente a 

Valledupar, al Magdalena y de ahí se riega de excremento por todo el país; a ellos no les 

importa que el ser humano en lugar de ver esa agua como un regalo no sólo de dios sino 

de unas personas que está haciendo allá un trabajo espiritual; no les importa, lo que ellos 

tienen es un amor incondicional, por eso ellos son nuestros hermanos mayores porque a 

pesar de que nosotros nos comportamos como nos comportamos en la ciudad, ellos 

siguen haciendo su trabajo incondicionalmente, sin esperar recibir nada a cambio. Eso 

está ocurriendo desde siempre y es gracias a ellos que todavía hay nubes, hay nieve, hay 

río, pero con el paso del tiempo la máquina está destruyendo de una manera muy atroz. 

Por ejemplo, lo que está pasando ahí en la Sierra Nevada de Santa Marta es muy 

delicado. Podría producirse energía eólica por los vientos que hay en La Guajira; se 

podría producir energía solar por la cantidad de sol que hay ahí, pero a pesar de eso, 

desvían los ríos y matan a los niños de sed solamente para mantener el negocio de dos o 

tres familias de burgueses94. La realidad es una cosa bien alarmante que tiene que ver con 

la realidad política, pero también es espiritual: ellos vienen a alertarnos, pero su palabra 

no está enfocada en las noticias; está enfocada en lo que se puede hacer95.  

     Descolonizar el cuerpo pasa necesariamente por replantear el lugar de este frente a la 

naturaleza y reconocer la dimensión política de esa relación. Salvaguardar los saberes ancestrales 

e incorporarlos a la existencia es un mecanismo de defensa y acción frente a los mandatos 

modernos de depredación. De igual forma se abre el espectro a otras racionalidades y maneras de 

hacer y entender la ciencia, el lenguaje, el cuerpo, la salud y en suma, la vida misma. 

     La conmemoración de las Danzas de Paz Universal que se realiza en Aldeafeliz con una 

periodicidad indefinida es una práctica espiritual en la que sus participantes cantan, bailan en 

círculo y repiten frases sagradas de distintas religiones. Se danza de forma simultánea en varios 

 
94 La Guajira es un departamento ubicado en el extremo norte del país. Históricamente se ha caracterizado por el 

desbalance entre la riqueza del territorio (se explota sal marina y hay yacimientos auríferos y de carbón, todas 

actividades de tipo legal y que representan el 70% de los ingresos de la economía del departamento) y los altos 

índices de mortalidad infantil a causa de la desnutrición. Hay que anotar que la mayoría de la población es indígena 

(44.9% según información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística) y son precisamente los niños y 

niñas de las etnias Wayuu los que se han visto afectados por esta problemática, que se adjudica a la desviación de 

recursos económicos destinados por la nación a la alimentación de los infantes de las distintas etnias, y a la falta de 

agua potable, que también representa un fenómeno de corrupción y el abandono del Estado. 
95 Transcripción de registro de audio de enero 27 de 2018. 
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países de todos los continentes con el fin de aumentar la vibración y su objetivo es superar las 

diferencias entre las religiones y unir a las personas en la fe. Se celebran simultáneamente en 

varios países y tienen su origen en los años 60 en San Francisco (California, Estados Unidos), 

con las enseñanzas de Samuel Lewis (1896-1971), maestro zen y sufi, horticultor (conocido 

como uno de los promotores de la espiritualidad verde) y activista por la paz. Lewis se interesó 

desde muy joven por las religiones del mundo y encontró en las danzas “una respuesta a la 

vida”96, así como en su conjugación con el alimento y la oración compartidos, un plan para la 

paz del mundo. 

     La ceremonia de la que participé el 24 de junio de 2018 en Aldeafeliz se llevó a cabo en el 

cusmuy (maloka transcultural o casa de pensamiento construida evocando la cosmovisión 

muisca) y reunió a residentes y no residentes asociados, amigos y familiares de estos y personas 

que se enteraron de este evento en la página de Facebook de la aldea. Había alrededor de 

cincuenta personas de todas las edades, entre bebés y adultos mayores, incluso una mujer de 101 

años, pertenecientes a la clase media y media alta de Bogotá y municipios vecinos. La ceremonia 

fue liderada por Miguel, uno de los fundadores de Aldeafeliz, quien explicó el propósito de las 

danzas y la dinámica: repetición cantada de frases del hinduismo, de los lakota o siux de 

América del norte y del catolicismo. Los cantos hindú y católico fueron dirigidos por Miguel, 

mientras que el lakota estuvo a cargo de una mujer joven que no se presentó. Conformamos dos 

círculos y en el centro del primero había un fuego, alrededor de este dos hombres jóvenes que al 

igual que Miguel tocaban la guitarra de pie, uno sentado en el suelo con un instrumento de 

percusión y otro más con una maraca pequeña. 

     El primer canto fue un mantra dirigido a Ganesha, deidad hindú con cuerpo humano y cabeza 

de elefante que remueve las dificultades de la vida. “Om Gam Ganapataye Namah” que traduce 

“Yo saludo al Señor Ganesha, líder de los ejércitos”, fueron las palabras que memorizamos y que 

luego sincronizamos con una ronda de cuatro pasos hacia adelante, cuatro hacia atrás, cuatro 

hacia la derecha y cuatro hacia la izquierda y elevando los brazos para el cierre. El canto lakota 

expresa gratitud hacia el regalo de transitar por todos los ciclos de la vida que finaliza con el 

retorno a la tierra para nacer nuevamente. Mientras que repetíamos las palabras “He he he he he 

he he he yama he/He he he he he he he he yama ho/He he he he he he he he yama he ye/He he he 

he he he he he yama ho” dábamos cuatro pasos rápidos hacia adelante y cuatro hacia atrás, 

 
96 Recuperado de https://dancesofuniversalpeace.org/sp/aboutsam.shtm (s.f.). 

https://dancesofuniversalpeace.org/sp/aboutsam.shtm
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seguidos de una vuelta hacia la derecha con esa misma mano pegada al pecho y abierta y la otra 

subiendo, como sacando algo de la mano derecha y entregándolo al cielo para luego extender los 

brazos y con las manos en los hombros de las personas de los lados dar cuatro pasos más en 

ambos sentidos. El último canto perteneciente a la tradición católica y recurrente en las misas 

decía “Dios está aquí, se siente su presencia entre nosotros, más grande y más brillante que la luz 

del sol con su espíritu y amor”. Aquí la danza se alternaba con la persona que se tenía a los lados, 

mirándola a los ojos, tomando sus codos y esta los de uno, girando, alzando los brazos formando 

círculos y al bajarlos ponerlos cruzados en los propios hombros para girarse hacia la persona del 

lado contrario y repetir los movimientos. 

    Danzar y cantar en círculo de forma coordinada con otros a los que se toma de la mano son 

acciones pacíficas en las que se exalta la diferencia espiritual como motivo de unión. La paz 

como antónimo de la guerra es pues un anhelo colectivo político, social y cultural que en una 

sociedad como la colombiana implica el reaprendizaje de las conductas sociales más básicas. 

Agarrar de las manos a un extraño y escuchar y seguir una instrucción son actos simples pero 

significativos que contribuyen a deshacer el imaginario nacional de la indiferencia y la astucia 

para hacer las cosas a la manera de cada cual. Usar el cuerpo como decodificador y transmisor de 

mensajes que pretenden eliminar la violencia hacia sí, los otros y la naturaleza es una ruptura con 

las lógicas de la modernidad y el progreso como fin civilizatorio. Con el nombre de prácticas de 

noviolencia e inspirado en el movimiento pacifista de Mahatma Gandhi (India, 1869-1948), 

Edwin Agudelo (2015) hace referencia al  

desplazamiento del discurso hegemónico sobre la guerra [...] la inclusión de otras 

discursividades y otros significados sobre el conflicto que permitan ver otros lugares de 

enunciación alrededor de un marco epistemológico para la resolución de conflictos desde 

los discursos y prácticas ancestrales de los saberes de nuestros pueblos y tradiciones 

indígenas (Agudelo, 2015, p. 4-5). 

     Tanto las ceremonias de danzas de paz en Aldeafeliz, como las enseñanzas que recibieron los 

asistentes a la kiva de 2015 en Varsana, dan cuenta de prácticas que apelan a cosmovisiones de 

tradición oral en las que se busca la superación de la violencia entre semejantes y hacia el 

entorno, que también constituye un otro. Actores de ambos escenarios han depositado su 

confianza en saberes ancestrales de pueblos prehispánicos y tradiciones de oriente y las han 

amalgamado en función de influir positivamente en sus entornos, las aldeas, y en los que 
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confluyen sus practicantes en las ciudades. El pacifismo se constituye en un frente de acción para 

la resolución de conflictos acrecentados con la colonización española y la unión de los pueblos 

del norte y del sur, como se procuró con la instalación de la kiva, y el encuentro en torno a la 

danza y la música como elementos de comunión sin importar en lo que se cree sino el hecho 

mismo de creer. 

     La perspectiva decolonial da luces para una comprensión de las experiencias en ecoaldeas 

fuera del contexto de la racionalidad neoliberal. Los saberes subalternos que adquirieron 

atención con los estudios gramscianos, son, según Daniel Link, necesariamente en plural y sin 

posibilidad de síntesis. No son saberes que reemplazan a los hegemónicos, sino que “se inventa 

el contenido en el lugar mismo de la diferencia mínima, donde no hay casi nada o, mejor dicho, 

donde hay casi nada”. Son un acto de invención que constituye “una experiencia de verdad 

política, las formas de vida del día después de mañana y una ética salvaje que permita 

comprender la amplitud de enunciados de saber, corporalidades, deseos y contextos sociales en 

su variedad más infinita y sostenerlos en toda su complejidad” (Link, 2017, p. 2-3). 

     La existencia de comunidades intencionales en espacios urbanos y rurales no es sólo una 

manifestación de una experiencia mediada por el mercado y su promesa de libertad traducida en 

autogestión en la que “la persona deja de ser considerada como un ciudadano para ser vista como 

actor económico y responsable último y único de su felicidad” (Bedoya, 2018, p. 13), o en 

palabras de Alhena Caicedo donde “la oferta se convierte en oferta de sentidos que, puesta a 

disposición del consumidor, [que] le permita armar y rearmar como un rompecabezas versiones 

de sí mismo adaptadas al sistema” (Caicedo, 2007, p. 118). Las respuestas que hallan en las 

preguntas que se hacen residentes y visitantes sobre la relación con su propio ser, con otros y con 

la naturaleza, y las prácticas que ello les conlleva, abre un espectro de saberes que apuntan a la 

transformación de la conciencia como insumo para un cambio social macro para detener la 

degradación social y medioambiental en las que estamos inmersos. 

     El encuentro con la espiritualidad en detrimento del consumo y el afán de acumulación -o la 

supervivencia del día a día- se entiende como necesidad para dar sentido a la existencia. Es en 

este contexto que cosmovisiones indígenas, afro y campesinas constituyen un horizonte 

alternativo al modelo dominante y ponen al cuerpo en el centro de la experiencia. A estos saberes 

se suman otros geográfica y culturalmente distantes, tales como el yoga, la medicina ayurveda y 

el feng shui, pasando por la angelología, la lectura del tarot y la comunicación con 
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extraterrestres, por ejemplo, que conjugan registros metafísicos y científicos para explicar el 

mundo.  

     En clara referencia a la nueva era, término polisémico, pero por unanimidad asumido como 

“movimiento de la contra-cultura surgido a partir de mayo del 68” (Caicedo, 2007, p. 117), el 

énfasis en el individuo termina por diluir el carácter contestatario contenido en la idea de 

contracultura. Es innegable que en las prácticas y experiencias espirituales y cotidianas en 

ecoaldeas hay una marca profunda de la nueva era que permite la elección y recombinación 

simbólica de culturas (Caicedo, 2007), pero que al poner lo colectivo como apuesta central, 

trasciende la dimensión individual, reposiciona de forma duradera discursos prehispánicos y 

orientales y los extiende a múltiples planos de la existencia humana (alimentación, cuidado e 

higiene personal, sexualidad y relaciones interpersonales), y se erige como modelo pedagógico 

en la apropiación de formas no occidentales de conocimiento con pretensión de superar los 

binomios cuerpo/mente, cultura/naturaleza e individuo/sociedad. 

     La descolonización de los cuerpos en Varsana y Aldeafeliz es visible desde el mismo 

momento en que sus habitantes se hacen tal en función de redefinir su estilo de vida urbano, 

limitado a la familia nuclear o en soledad, con desplazamientos largos de sus lugares de 

residencia a los de trabajo que sin importar si se hacen en vehículo particular o en transporte 

público son agobiantes dadas las dimensiones de una ciudad capital como Bogotá, además de las 

problemáticas de una urbe latinoamericana de grandes proporciones: inseguridad, intolerancia, 

indiferencia y riñas, entre las más sobresalientes y comunes.  

     El cuerpo en tanto subjetividad encarnada convocada a un cambio motivado por la búsqueda 

de bienestar físico, espiritual y emocional es parcial o totalmente descargado -esto depende del 

nivel de involucramiento de los actores que convergen en el espacio ecoaldeano: residentes y 

visitantes frecuentes y/o esporádicos- del trabajo alienado, de la idea de competencia para dar 

paso a la cooperación que redunda en acceso igual a los recursos para la colectividad, y a una 

relación con el entorno que trasciende el instrumentalismo para reconocerse hijo y guardián de 

este, como ocurre en Varsana, o un hombre o una mujer convocado a un trato responsable y 

respetuoso con el mismo, rasgo compartido por los actores de ambas aldeas. 

     La vivencia ecoaldeana y los valores que desde allí logran encarnar los sujetos y la 

colectividad aparecen como posibilidad de una decolonialidad que, desde y para lo corporal, 

reconfigure las relaciones consigo mismo, con los otros y con el entorno, al margen del 
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eurocentrismo, el individualismo y la estabilidad de los saberes como improntas de la 

modernidad. En tanto opción, las búsquedas personales y colectivas de espiritualidad en las que 

“se emprenden encuentros de reconexión entre el nomos y el cosmos (Berger, 1999), entre el 

aquí y ahora […], entre lo tradicional y lo contemporáneo” (De la Torre, 2016, p. 10), podrían 

tener la potencia para dar lugar a la verdadera experiencia política de la que habla Link (2017) en 

la que los saberes subalternos no se sobreponen a los hegemónicos, sino que amplían el horizonte 

de sentido en el marco de imbricaciones que no admiten más la exclusividad del lente occidental. 

2.2. Tecnologías del yo para el disciplinamiento corporal 

 

      Las tecnologías o técnicas de sí en tanto “prácticas meditadas y voluntarias mediante las 

cuales los hombres no sólo se fijan reglas de conducta, sino que procuran transformarse a sí 

mismos, modificarse en su ser singular y hacer de su vida una obra” (Foucault, 2008, p. 59) de 

las que el cuerpo es receptor y productor, y que devienen en corporalidades, tienen por objetivo 

conocerse a sí mismo. Este autoconocimiento requiere del replegarse en sí mismo, es decir 

“apartarse de las sensaciones que nos engañan; para conocerse hay que fijar el alma en una 

inmovilidad que no permita la influencia de los acontecimientos exteriores, etc.” (Foucault, 

2008, p. 78).  Tales acontecimientos externos son percibidos por los sentidos que, en una 

operación de objetivación, buscan ser supeditados para que sea el alma, volcada al elemento 

divino como requisito del autoconocimiento, la que dirija esta empresa cartesiana. 

     La reflexión teórica de Foucault acerca de las modificaciones, transformaciones, 

desplazamientos y conversiones por las que debe pasar el sujeto para tener derecho a acceder a la 

verdad, esto es, a “la espiritualidad como condición de acceso a la verdad” (2008, p. 43), que es a 

la vez una capacidad y un deber de quien quiere conocerse a sí mismo motivado por una 

inquietud de sí, no son restrictivas del mundo helénico, romano y de la posterior aparición de la 

moral cristiana. El acceso directo a la verdad en la modernidad sustituyó la antigua inquietud de 

sí por el precepto de “conócete a ti mismo” en el que el conocimiento como un conjunto de 

“condiciones formales, condiciones objetivas, reglas formales del método, estructura del objeto a 

conocer” (Foucault, 2008, p. 36) terminó por desplazar la espiritualidad como tarea personal. 

Ya no puede pensarse que el acceso a la verdad va a consumar en el sujeto, como un 

coronamiento o una recompensa, el trabajo o el sacrificio, el precio pagado para llegar a 



152 
 

ella. El conocimiento se abrirá simplemente a la dimensión indefinida de un progreso, 

cuyo final no se conoce y cuyo beneficio nunca se acuñará en el curso de la historia, 

como no sea por el cúmulo instituido de los conocimientos o los beneficios psicológicos 

o sociales que, después de todo, se deducen de haber encontrado la verdad cuando uno se 

tomó mucho trabajo para hallarla. Tal como es en lo sucesivo, la verdad no es capaz de 

salvar al sujeto. Si se define la espiritualidad como la forma de prácticas que postulan 

que, tal como es, el sujeto no es capaz de verdad pero que ésta, tal como es, es capaz de 

transfigurarlo y salvarlo, diremos que la edad moderna de las relaciones entre sujeto y 

verdad comienza el día en que postulamos que, tal como es, el sujeto es capaz de verdad 

pero que ésta, tal como es, no es capaz de salvarlo (Foucault, 2008, p. 38). 

    La idea de la salvación, afirma Julián Marías (1970), surgió “independientemente de la 

filosofía y antes que ella, en diversos contextos religiosos” (p. 26, cursivas originales). Con la 

influencia de la religiosidad cristiana en el pensamiento moderno se ligó la idea de Dios con la 

salvación y la vida después de la muerte, respecto a lo que concluye Marías que “si no hubiera 

otra vida, poco interesaría Dios” (Marías, 1970, p. 26). Alrededor del discurso cristiano 

hegemónico se organizaron la sociedad y las instituciones, de modo que la regulación individual 

y colectiva según la fe cristiana ofreció como recompensa la vida eterna despojada de 

necesidades, dolor y sufrimiento, a la vez que se configuró en el sustento de una ulterior 

instauración de forma desigual en las distintas colonias del mundo del proyecto moderno gestado 

en Europa97.  

     En el movimiento nueva era, que no excluye la religiosidad popular, y que no es solo 

sincretismo,  sino, sobre todo, apropiaciones, préstamos e influencias entre el circuito y otras 

tradiciones (Frigerio, 2013), así  como múltiples combinaciones en función de bricolajes 

individuales, la idea de salvación varía en la medida en que el individuo reconoce en sí mismo la 

 
97 Me adhiero a la postura de Fortunato Mallimaci sobre la pertinencia de hablar de modernidades, en plural, para el 

contexto latinoamericano donde la modernidad no ha sido “un proceso homogéneo y lineal, sino que se ha ido 

construyendo de avances y retrocesos”. Así las cosas, en la mayoría de regiones del continente no se ha dado 

esquemáticamente el paso “de la premodernidad (rural) a la modernidad (industrial) y hoy a la posmodernidad 

(mediática e informática). Ella ha sido, en cada momento histórico, fruto de conflictos, negociaciones y 

enfrentamientos que han dado características propias a la región donde, por ejemplo, la distribución de la riqueza es 

totalmente desigual, permitiendo así que convivan excluidos, vulnerables, empobrecidos y precarizados junto a 

sectores sociales ‘enriquecidos’ con los mismos parámetros de consumo que en las ciudades de alto desarrollo” 

(Mallimaci, 2000, p. 24). La modernidad como categoría y constructo social debe ser vista desde las particularidades 

locales y nacionales antes que asumirse como un todo que se expandió por el globo de forma uniforme y cerrando 

las brechas de desigualdad. 
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existencia de un sacred self que se manifiesta en el desarrollo espiritual en el marco de una 

“cosmovisión holista que postula relaciones necesarias en ese sacred self, la naturaleza y el 

cosmos -de modo tal que ese desarrollo o la transformación en uno afecta a los demás-” 

(Frigerio, 2013, p. 56). Así las cosas, la salvación no es un momento reservado para un plano 

posterior de la existencia, sino para los diferentes presentes que toma el alma en cuerpos 

humanos, animales y/o vegetales, y sus efectos no son sólo individuales, sino que buscan la 

afectación positiva de la triada ser-naturaleza-cosmos. 

     Salvarse, puede traducir en la contemporaneidad, conocerse, encontrarse y/o hallar el sentido 

de la propia existencia en la circulación por diferentes prácticas que funcionan según el criterio 

de sí mismo, sin la necesidad de aval de un grupo o un maestro, y en la valoración positiva de la 

alteridad, incluso en su exotización, que de acuerdo con Alejandro Frigerio, es una suerte de 

“evolucionismo latente que ubica a determinadas tradiciones como superiores a otras: las 

orientales por sobre las amerindias, y éstas por sobre las africanas. Asimismo, determinadas 

tecnologías del yo parecen particularmente adecuadas para desarrollar el sacred self sobre otras” 

(Frigerio, 2013, p. 61-62). De ahí que el yoga y la meditación aparezcan como las tecnologías del 

yo privilegiadas en las tradiciones orientales, y el temazcal y el uso de plantas medicinales como 

la ayahuasca hagan lo propio desde la referencia amerindia. 

     Así las cosas, el desarrollo del self sagrado como uno de los núcleos integradores de la nueva 

era requiere de una relación con el cuerpo que es percibida como ambivalente, en tanto lo 

disciplina sometiéndolo a prácticas que son tanto difíciles como placenteras, y con tránsitos en el 

nivel de dificultad (novato a experto). El silenciamiento de las emociones negativas (envidia, ira, 

egoísmo, inseguridad), despertar las positivas (confianza, comprensión, agradecimiento, 

empatía)  y de todo aquello que evoque el carácter vivo y humano (hambre, cansancio, deseo 

sexual) es el propósito de las prácticas de la meditación y el yoga, asumidas desde la falta de 

experticia como desafío para establecer orden, según Yanaká, residente de Varsana para un 

cuerpo que “no quiere estar más ahí: quiere comer, quiere dormir, quiere un masaje”, pero al que 

el ser que ha despertado “dice: ‘no, vamos a estar acá porque necesitamos escuchar algo.’ En ese 

momento se establece la jerarquía, el orden y eso es a través de la respiración, de la meditación”.     

Por su parte, el yoga, “las posturas, las asanas, someter de alguna manera el cuerpo y cuando 

tiene que ser cómodo y cuando tiene que ser placentero en algún momento, también someterlo de 

alguna manera” es el mecanismo que permite la unión entre el ser espiritual y el cosmos. 
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     Encuentro pertinente aclarar que en Varsana, en tanto comunidad religiosa regida por el 

vaisnavismo, las prácticas de sus devotos no son de corte nueva era, sino que obedecen a 

principios de fe que orientan sus formas de existencia. Para sus visitantes no devotos o sin 

iniciación, la incorporación del yoga y la meditación, por ejemplo, a otras prácticas religiosas o 

espirituales, sí pueden configurar una experiencia de matriz new age consciente o 

inconscientemente. En Aldeafeliz, por su parte, la ausencia de una religión o espiritualidad 

dominante también vincula las apropiaciones, préstamos e infuencias que señala Frigeiro (2013) 

entre el sacred self y las religiones populares y las hegemónicas. 

     Los cuerpos individuales disciplinados a través de estas tecnologías del yo y del gobierno de 

las emociones hacen su aporte a una sociedad de lo sensible, que según Vigarello (2017) es 

“aquella en la que la conciencia corporal se ha impuesto sencillamente en un lugar preponderante 

de la profundización y de la conquista de sí mismo” (p. 159). Así, lo que se siente “se vuelve 

también ‘proyecto’, objetivo transformador [...] con una apuesta clara: sentirse mejor, mesurarse, 

modificarse” (Vigarello, 2017, p. 159) Los ciudadanos mesurados y autorregulados se piensan 

como dóciles y desconectados de lo estructural en su conexión con el cosmos, tan material como 

etéreo,  no obstante, sus decisiones espirituales y terapéuticas los ponen, en horizontes 

compartidos con otros, como gestores de sus prácticas de consumo, por lo que sus elecciones, 

más o menos conscientes de su dimensión política, podrían llegar a desvirtuar esa pasividad o a 

reafirmarla si se entienden estos mercados terapéuticos del cuerpo y del alma como disposiciones 

estatales  para menguar los ánimos de los sujetos y desdibujar las carencias y reclamos de las 

sociedades mayoritarias de la desigualdad. 

     La conciencia movilizada en su vertiente corporal (Vigarello, 2017) funciona a partir de “la 

creación de un flujo de imágenes coextendido a sí mismo, llamado a coincidir consigo mismo, 

que modula sus estados según la manera como es orientado conscientemente” (p. 212). En este 

punto quiero hacer énfasis, a propósito de la dualidad cartesiana mente-cuerpo y su visión 

indefectiblemente errónea o como una tradición de pensamiento que debe superarse y no en tanto 

constructo social atemporal con la capacidad de definir corporalidades, de la existencia de un 

conocimiento corporizado (embodied knowledge) en un contexto de interacción entre dos actores 

como la que se da en una sesión de boxeo entre el entrenador y su pupilo partir de la etnografía 

Descartes’ shadow. Boxing and the fear of mind-body dualism de Leo Hopkinson (2015). 
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      Este binomio aparece como indisoluble en técnicas corporales que hacen parte de la 

experiencia ecoaldeana como el yoga y la meditación guiada. Ambas requieren de la directriz de 

una experta o experto que al igual que el entrenador de boxeo objetiva el cuerpo en partes para 

que el practicante haga la asana (postura) indicada o pueda ser consciente del ritmo de su 

respiración y del movimiento que esta implica en el contexto de la meditación, o como sostiene 

Vigarello, en la que “cada parte física se ofrece como lugar de representación posible” (2017, p. 

212). 

     Pese a que las oposiciones cuerpo/mente, individuo/sociedad y naturaleza/cultura limitan la 

comprensión de ciertos fenómenos sociales también, especialmente la primera, puede ser una vía 

útil si se tiene en la corporización “la proposición de que el cuerpo como un todo material es el 

lugar y fuente de saber, conocimiento y experiencia98” (Hopkinson, 2015, p. 183), y que es un 

estado al que se llega cuando los movimientos se han interiorizado de modo que se hacen 

irreflexivamente, pero sin quebrar la dualidad cuerpo-mente y más bien acentuándola en un acto 

de autocrítica permanente (lo que no se hizo bien, cómo mejorarlo, etc.).  

     La transición de novato a experto en la práctica del hatha99 yoga ofrecido a los visitantes 

(esporádicos o frecuentes) de Varsana o del bhakti100 yoga exclusivo de los devotos es embodied 

knowledge. De forma similar ocurre en la ceremonia de las danzas de paz universal celebradas en 

Aldeafeliz: Miguel, a cargo de la música, enseña los versos a repetir, así como los movimientos 

en los cantos hindú y católico, mientras la mujer que dirigió la parte lakota del encuentro hace lo 

propio; quienes los imitamos pasamos de la torpeza a la coordinación que permite que el 

colectivo dance y cante según lo esperado y para el propósito de unificación de la fe libre de 

denominaciones. Un tercer ejemplo es la forma de entrar a las cuevas sagradas en el bosque de 

Varsana: girar sobre el cuerpo a la izquierda a la entrada y dos veces hacia la derecha en la 

salida. 

     El dominio de la mente sobre el cuerpo como demandan los principios espirituales y 

religiosos, sobre todo en un contexto de comunidad que se ha hecho tal en la identificación de un 

proyecto de vida sustentable compartido, pasa por el autocontrol permanente y la objetivación 

 
98 La traducción es mía. En la versión original: “The proposition that the body as a material whole is the site and 

source of knowledge, cognition and experience”. 
99 En la actualidad el hatha yoga se considera como una práctica física en las que sus aprendices tienen un 

acercamiento básico a las posturas del yoga y a técnicas de respiración. Por este carácter es impartido es gimnasios y 

escuelas de yoga, 
100 También conocido como el yoga de la devoción y el amor, es considerado como un camino espiritual al interior 

del hinduismo, de ahí que su práctica se restrinja a iniciados en las variantes de esta religión. 
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que ocurre en una visión de sí mismo desde afuera, provocada por un otro y reforzada por ese 

otro y uno mismo en un escenario de intersubjetividad.  Someter el cuerpo es una acción que se 

planea y se ejecuta de forma individual, en compañía o solitario, reforzada por el pacto que 

implica habitar como morador o visitante el espacio ecoaldeano y por la intención un 

perfeccionamiento constante de sí mismo. 

     En la premisa fenomenológica de “yo soy mi cuerpo”, por ende, estoy a cargo de su control, 

el sujeto encarnado despliega una serie de acciones sobre su materialidad que le permiten 

dominar necesidades físicas como dormir, comer o el deseo sexual, y que constituyen 

tecnologías del yo para el disciplinamiento corporal.  Vale aclarar que el control que ejerzo sobre 

mi cuerpo no es siempre con fines represivos o de dominación de mis instintos, el control se 

refiere a que no tengo que racionalizar u objetivar el hecho de agarrar un vaso si quiero tomar 

agua, pero en el contexto de las corporalidades eco-espirituales en el que el gobierno de las 

emociones posibilita la permanencia de los actores en las comunidades, la (auto) regulación y el 

(auto) control son fundamentales para alcanzar y sostener en el tiempo los objetivos individuales 

y colectivos de (auto) transformación y regeneración socioambiental. 

     Las tecnologías del yo no son exclusivas de los mundos griego y romano precristianos y sus 

posteriores adaptaciones con la expansión del cristianismo, y cada grupo humano ha encontrado 

las maneras más acertadas según su cosmovisión de modificar y conducir el ser. El prabhú 

Yanaká, devoto residente de Varsana, comenta que en los pueblos indígenas las tecnologías del 

yo o tecnologías indígenas como él las denomina, tienen por fin poner el cuerpo a prueba bajo 

condiciones de dificultad a las que hay que anteponerse controlando sensaciones, emociones y 

sentimientos, tarea de la que se encarga la mente.   

Indígenamente también ocurre. Los trabajos son pasar la noche frente a la laguna porque 

ellas son antenas que están recibiendo información y también la comparten y para 

escucharla hay que bajar, o más bien subir, a ese nivel vibratorio y para eso el cuerpo tiene 

que silenciarse porque el alma es la que domina. Es un poquito sometimiento, pero 

realmente es placentero porque es como un pez en el agua; nosotros somos de una 

naturaleza espiritual; solamente a través de actos espirituales estamos como pez en el 

agua.101 [Énfasis agregado]. 

 
101 Transcripción de registro de audio de enero 27 de 2018. 
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Dada la apertura a otras tradiciones místicas además del vaisnavismo derivado del hinduismo 

que destaca a Varsana de otras comunidades krisna, el prabhú Yanaká es conocedor y practicante 

de técnicas corporales provenientes de oriente y otras de pueblos originarios americanos. En las 

cosmovisiones indígenas las piedras tienen vida, los ríos y las lagunas no son sólo agua apta para 

el consumo, son entidades a las que se les atribuyen capacidades humanas como escuchar, 

hablar, comunicar, traducir o codificar mensajes. El pagamento, la acción de pagar por, es una 

forma de dar gracias por lo recibido, podría equipararse al yoga porque también tiene un sentido 

de unión entre las personas y la naturaleza.  

Ellos tienen una manera que si se comen un plátano o se toman un vaso de agua hay una 

canción y un bailecito para ese plátano y ese vaso de agua; específico, siempre lo hacen y 

si acaso se les olvida, van a un lugar que es el lugar de pagamento y se da gracias cuando 

no di gracias, es una manera de pagar nuestras facturas. Tenemos dos maneras: o por el 

juicio o por la ternura, la misericordia, igual vamos a tener que pagar, igual vamos a llegar 

a la meta suprema que es dios y uno es sufriendo (juicio) y el otro es creciendo 

espiritualmente (misericordia o ternura), sumando los secretos del cielo que entregan los 

abuelos, o los sabios de las religiones, y de esa manera podemos pagar nuestras facturas: 

todo lo que comemos, todo lo que bebemos, todo lo que usamos tiene que pagarse. Si no lo 

hacemos vamos a tener un peso. Por eso uno ve que hay gente que lo tiene todo y tiene con 

qué solucionar todas sus situaciones para veinte generaciones, pero aun así se sienten fatal, 

se tienen que drogar, entonces uno dice “¿pero por qué?” Pues porque hay un peso que es 

desagradecimiento, básicamente. Entonces las culturas ancestrales nos enseñan, desde el 

norte el águila; el occidente el colibrí; el oriente el pavo real y el sur el cóndor, representan 

pueblos originarios y esas maneras de dar gracias y de estar conectados con los ciclos del 

tiempo que son las estaciones del invierno, verano, otoño, primavera, que están marcados 

por los solsticios y los equinoccios, cuatro fechas en el año cada tres meses.  

     El pagamento es una tecnología del yo que tiene como contribución para quien lo practica la 

misericordia o benevolencia, mientras para quien lo omite el resultado es sufrimiento 

manifestado en enfermedad o escasez de alimentos y/o recursos. Su práctica fuera de las 

cosmovisiones a las que está integrada se ha venido haciendo más común gracias a la presencia 

de sabedores indígenas en escenarios urbanos que con sus enseñanzas han ampliado la oferta 
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terapéutica en ciudades y pueblos, no sin ser objeto de crítica por la mercantilización de sus 

prácticas ancestrales.  

     En una actividad de reforestación del bosque secundario convocada por la Universidad de 

Sabiduría Ancestral en la ecoaldea Varsana hubo momentos previos a la siembra que recogían 

esta dinámica de agradecimiento. Después de la presentación de cada uno de los asistentes (23 

que incluían visitantes invitados por voluntarios de la UDSA y la Escuela Agroecológica 

Guardianes del Sumapaz, y devotos residentes) que estábamos acomodados formando un círculo, 

una de las maestras de la escuela nos propuso cantar una canción que interpreta con los niños en  

las mañanas lluviosas. Al canto infantil le siguió la instrucción por parte del prabhú Yanaká para 

el momento de ingresar a una de las cuevas que teníamos que atravesar para llegar a la zona de 

sembrado: todos entramos con un presente, un árbol de roble y una herramienta; nos quitamos 

los zapatos y damos una vuelta a la izquierda. A la salida de la cueva, damos dos vueltas a la 

derecha para saludar la parte femenina y masculina que compartimos con la montaña.   

     Una vez atravesamos la cueva nos adentramos en el bosque, pasamos por el templo del 

alimento, “donde se trabaja el tema de la medicina, la dieta, el alimento” a través de 

“meditaciones, visualizaciones de los árboles de la comida” (diario de campo del 25 de febrero 

de 2018). Más adelante, Nayana guía la meditación orientada a mantener el orden que 

establecieron los abuelos, nombre que reciben piedras y árboles, y que apela a las ideas de 

sabiduría y respeto.   

 Aquí estamos en el territorio, en la casa de otros seres: de los árboles, de las piedras, de los 

animales que viven acá [...] Este lugar tiene unas autoridades que son estas dos abuelas, 

estas dos piedras; donde está Yanaká es la autoridad femenina, y la otra la autoridad 

masculina. Siempre hay un complemento [...] Lo que vamos a hacer para hacer el trabajo 

de la mejor manera, para sanar esa relación con la tierra, que muchas veces no estamos en 

contacto con ella y sentimos ese rechazo que es normal para nosotros en la ciudad, ¿no? 

Entonces vamos a pedir permiso. Pueden soltar las herramientas en este momento. Los que 

quieran, ojalá pueda hacerse de frente, en cuclillas, mucho mejor, o parados también puede 

ser. Todos van a cerrar los ojos en este momento. Eso es, sintiendo esta lluvia, esta 

bendición de la madre tierra, este olor, este lugar con sus sonidos; escuchando su 

respiración, consciente del aire que entra y el que sale. Van a visualizar, cómo desde 

adentro de ustedes, de su cuerpo, se forman medicinas naturales, medicinas de la madre 
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tierra, plantas medicinales, cuarzos, todas las plantas medicinales que conozcan, y todo eso 

se lo van a entregar a las autoridades, desde el pensamiento lo van a ir entregando. Con la 

inhalación recogen toda esa medicina y con la exhalación entregan.102  

     La noción de tecnología usada por Foucault en tanto “medios que son reflexionados y usados 

para alcanzar unos fines” (Bedoya, 2018, p. 15) y de tecnologías del yo “como dispositivos o 

‘juegos de verdad’ específicos, relacionados con técnicas específicas que los hombres utilizan 

para entenderse a sí mismos” (Foucault, 1990 en Palomar, 2014, p. 153) implican, ambas, la 

conducción de los otros y de sí mismo. Tales tecnologías devienen en un sujeto particular que 

responde a “una especie de resultado de un proceso o de una ascesis” (Palomar, 2014, p. 148) de 

las que el cuerpo es productor y receptor, y que responden a un deseo de transformación interior 

desde y en la materialidad biológica. Así, la corporalización de las prácticas que constituyen las 

tecnologías del yo puestas en marcha por mujeres y hombres que buscan atender su dimensión 

eco-espiritual en la acción de habitar comunidades intencionales, configuran un gobierno que 

trasciende la relación política-estado para regular el cuerpo individual y el social en el marco de 

horizontes de sentido colectivos. 

     Las tecnologías del yo con mayor prevalencia en las ecoaldeas Varsana y Aldeafeliz son el 

yoga y la meditación, en tanto prácticas en las que los sujetos encuentran sentido para su 

transformación interior y en las que el bios es puesto a prueba en términos de capacidad y 

resistencia. Tales tecnologías provienen de prácticas espirituales orientales, principalmente, y el 

temazcal de origen prehispánico y con adaptaciones neochamánicas, demarcando así un estatus 

señalado por Frigerio (2013) en el marco de los préstamos, tensiones y negociaciones propias de 

experiencias new age. Sin dejar de lado que el yoga y la meditación en el vaisnavismo practicado 

en Varsana por sus devotos no tiene adherencia a la matriz de la nueva era, su ejecución por 

parte de sus visitantes y/o voluntarios sí puede dennotar ese carácter, siempre que estos sujetos 

persigan el principio del sacred self. 

     Las construcciones corporales resultantes de habitar Varsana y Aldeafeliz traen a las 

discusiones sobre cuerpos y corporalidades dos elementos puntuales: la relación sujetos-entorno, 

determinada por prácticas religiosas/espirituales concretas, y el carácter comunitario de la 

experiencia bajo la que residentes, turistas y voluntarios intervienen tanto el cuerpo individual 

como el social a partir de sus consumos. Así las cosas, la comprensión de las corporalidades eco-

 
102 Transcripción de registro de audio de febrero 25 de 2018. 
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espirituales pasa por ver las potencias de la articulación fenomenología-antropología en el marco 

de entender la experiencia situada de unos sujetos cuya acción es politizada en doble vía: 

represión-liberación de los consumos, en un sentido que abarca las relaciones interpersonales.  

     La autoregulación traducida en la supresión de conductas desde la in-corporación de prácticas 

que abarcan desde la alimentación hasta la comunicación interpersonal aparece como un 

despliegue de las tecnologías del yo que actores de ambas aldeas encarnan en el día a día, de ahí 

la emergencia de una corporalidad eco-espiritual como la suma de comportamientos enmarcados 

en el trabajo sobre sí como paradigma de la (auto) realización y garante de la continuidad de la 

experiencia comunitaria ecoaldeana. El capítulo siguiente describe las corporalidades eco-

espirituales desde el trabajo etnogróafico cruzado con el sustrato teórico de su antecesor.  
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CAPÍTULO 3. LAS CORPORALIDADES ECO-

ESPIRITUALES EN VARSANA Y ALDEAFELIZ 
 

Introducción 

 

     Los cuerpos (auto) producidos en las ecoaldeas Varsana y Aldeafeliz son el resultado de la in-

corporación de prácticas de meditación, alimentación y consumo a través de las que sus 

habitantes abren paso a una corporalidad eco-espiritual, caracterizada por la integración de la 

dimensión espiritual subjetiva y su experiencia colectiva, y la relación con el entorno construida 

sobre la base religiosa vaisnava como ocurre en Varsana, y una amalgama de tradiciones 

místicas en Aldeafeliz. La imbricación de esos dos niveles (ecológico y espiritual) pasan por el 

cuerpo individual y el social en la forma de comportamientos o “registros de actuación de lo 

corporal”, como define Mariana Sirimarco (2007) a las corporalidades.  

     De acuerdo con la antropóloga colombiana Zandra Pedraza, “la consciencia de sí mismo 

proviene del ejercicio consciente de la experiencia de sí mismo, como se reconoce en la 

corporalidad” (Pedraza, 2004, p. 61), por lo que los cuerpos aparecen como ejes de 

autorreferencia de carácter cambiante donde 

 la tarea de la subjetividad contemporánea impone al sujeto la necesidad de definirse con 

respecto a sí mismo, al hecho de que saberse es sentirse y en ello quedan comprometidos 

conciencia, sentido y sensación [...] Enfrentados al agotamiento de sistemas trinitarios o 

duales para comprenderse, se vuelca sobre sí mismo y en esa tarea lo afectan fuerzas 

sociales y políticas, saberes y prácticas, que intervienen su tarea autorreferencial. La 

esencia del sujeto contemporáneo es por tanto flotante y fluctuante. La conciencia no 

puede fijarse a una entidad cuya esencia es la transformación (Pedraza, 2004, p. 65). 

     Una de las modalidades de transformación de la corporalidad en clave holística en la adhesión 

a comunidades intencionales es el paso deliberado de una corporalidad anclada al mundo urbano 

a una en la que la acción de habitar la ruralidad ordena la existencia en la atención al alma, la 

mente y las emociones en el uso de prácticas alternativas de bienestar de procedencia oriental y 

amerindia que responden a la preocupación contemporánea por modificar el ser interior y 
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exterior. Lo anterior sitúa a los sujetos implicados en experiencias ecoaldeanas en el encuadre de 

las subjetividades contemporáneas en la perspectiva que Cristina Palomar identifica con la de 

el individuo propio de la segunda modernidad (Beck y Beck-Gernsheim, 2003), un sujeto 

que ya no es el que afirmaba “pienso, luego existo”, sino que solamente “existe” como 

resultado, no de un proceso racional, sino de un reflejo. De hecho, se trata de un sujeto 

sometido de tal manera a las vertiginosas fuerzas del mundo contemporáneo, que ya no es 

posible hablar de “posición de sujeto” (Lash, 2001). Se ha transformado en la imagen de un 

yo humano autárquico con fantasías de total autosuficiencia y de dominio total de sus 

vidas, y que obtiene y renueva su capacidad de acción de su propio interior (2014, p. 160-

161). 

     Con el cuerpo como eje autorreferencial de la subjetividad contemporánea con su acción ya 

no adscrita a “relaciones sociales sino en sus intereses y expectativas, en estrategias de juego 

político, en relaciones de dominación, etc.” (Palomar, 2014, p. 161) en las que los horizontes 

políticos son constituyentes de la vida cotidiana, presento en este capítulo las prácticas 

espirituales, de cuidado y consumo, y aquellas que desde el trabajo en las ecoaldeas conforman 

las corporalidades eco-espirituales de residentes, principalmente, visitantes (frecuentes y/o 

esporádicos) y voluntarios en Varsana y Aldeafeliz. Para ello me valgo de viñetas etnográficas 

cruzadas con referentes teóricos, pero haciendo énfasis en el material de campo obtenido entre 

mayo y agosto de 2017, y enero y septiembre de 2018. 

     Lo anterior me permite sostener lo presentado en el segundo capítulo de esta tesis -el marco 

teórico sobre cuerpos, corporalidades y tecnologías del yo- en relación con la objetivación 

corporeizada de la experiencia religiosa (Varsana) y espiritual (Aldeafeliz), y el cuerpo vivido 

desde el dualismo moderno, esto es, en la separación cuerpo/mente para la transformación de 

ambas entidades en el tránsito de lo exterior al interior para posibilitar tal objetivación, que a su 

vez, propicia la imbricación de lo ecológico y lo espiritual a nivel individual y colectivo. 

Asimismo, la identificación de cómo los actores ecoaldeanos encarnan las tecnologías del yo que 

configuran sus corporalidades eco-espirituales en la experiencia de habitar comunidades 

intencionales reafirma la centralidad de lo religioso-espiritual como elemento englobante de esta 

forma de convivencia sostenible. 
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3.1. “El cuerpo es un vehículo del alma”: una visión del cuerpo desde el 

vaisnavismo 

 

     Las notas etnográficas como punto de articulación con un sustrato teórico centrado en los 

estudios de cuerpo y las corporalidades usadas a lo largo del capítulo previo dejan entrever 

nociones, posibilidades y limitaciones de los cuerpos en el marco de la presencia prolongada o 

intermitente de actores en dos comunidades intencionales en el centro de Colombia. Lo que se 

entiende por cuerpo en estos espacios está ligado a los principios religiosos que sostienen la 

aldea, como ocurre en Varsana, o en aquellos que son practicados de forma individual por cada 

miembro en Aldeafeliz y, que, a su vez, definen identificaciones y relaciones con el entorno. 

Pese a que en Varsana convergen distintas tradiciones espirituales -en función de esta como sede 

de la Universidad de Sabiduría Ancestral- el vaisnavismo es el principio orientador de la 

comunidad. Sin importar el respeto y la apertura a otras creencias como principio de la misión 

Vrinda instaurada por su fundador y maestro espiritual, Swami B.A. Paramadvaiti, los 

adoradores de Krishna, fuente de todas las encarnaciones de Dios, determinan y demarcan sus 

acciones cotidianas en función de su devoción.  

     Este apartado se centra en cómo el discurso vaisnava enVarsana es el ordenador del ser-estar 

en el mundo de sus habitantes. Para comprender cuál es el tipo de cuerpo al que aspiran a llegar 

los devotos residentes y no residentes en Varsana, así como algunos de sus vistantes, y cómo el 

espacio ecoaldeano es dispuesto para alcanzar tal pretensión es necesario remitirse a 

generalidades del vaisnavismo. 

     De este modo, aquí caracterizo y describo la corporalidad que desde el sustento religioso del 

vaisnavismo es proyectada y esperable –obligatoria- para devotos, condensada en tres principios: 

primero, el cuerpo es temporal y el alma es eterna, contenido en las nociones de cuerpo burdo y 

cuerpo sutil, respectivamente. El yoga, la meditación, la alimentación estrictamente vegetariana 

y la adoración a Krishna desde el servicio hacen parte de las regulaciones no negociables que 

asumen los devotos en el momento de su iniciación. Segundo y conectado a lo anterior, la 

iniciación conlleva la asignación de un nombre espiritual dado por el maestro personal que sirve 

a dos propósitos: establecer una nueva identidad asociada a una característica que sobresale en el 

iniciado o que debe ser potenciada en él o ella, y el recordatorio de que un nombre y un cuerpo 
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no trascienden en el tiempo mientras que el alma sí. Tercero, la superación del ego como el 

sentimiento que con mayor fuerza se antepone a una relación ideal entre el devoto y la divinidad. 

     Estos principios se presentan de forma laxa para los visitantes de Varsana, lo que no significa 

que no deban respetar normas asociadas con el no consumo de sustancias alucinógenas y/o 

bebidas alcohólicas, la ingesta de alimentos de origen animal, dormir en espacios diferenciados 

para hombres y mujeres según corresponda durante su estadía por horas, días o semanas en la 

aldea. Todos los espacios -naturales y construidos- de la ecoaldea están pensados para disponer 

el cuerpo para acciones específicas en el marco de las creencias vaisnavas: el templo principal 

para devotos y uno para visitantes, la cocina y el restaurante, el yoga planetario, el parque 

Vencedor de los obstáculos, el temazcal, la huerta, los senderos, la quebrada, las cuevas, la 

montaña y el bosque. Las relaciones cuerpo-espacio responden a la perspectiva fenomenológica 

como “‘medio’ de nuestro ‘ser-hacia-el-mundo” (Gallo, 2005) o la implicación en el mundo a 

través del cuerpo a través de técnicas corporales ligadas a espacios particulares. 

     Los cimientos del vaisnavismo, derivado del hinduismo103 como orden social y cultural 

(Preciado, 1992) fundamentado en los himnos del Río Veda, proviene también de los textos 

védicos104 y promueve “la devoción y el servicio a Visnu-Narayana como principio supremo” 

(Vallverdú, 1998, p. 275). Como movimiento fue impulsado por Caitanya Mahaprabhu 

(India,1486-1534), místico y asceta quien durante el medievo fue embajador del bhakti-yoga o 

yoga devocional y el pionero de una línea discipular que llega hasta el fundador de ISKCON 

(International Society for Krishna Consciousness o informalmente conocida como Hare Krishna) 

 
103 La respuesta de Mahatma Gandhi frente a la pregunta por el hinduismo fue abordada por él en abril de 1924 en la 

publicación Young India. “If I were asked to define the Hindu creed I should simply say: search after Truth through 

non-violent means [...] Hinduism is the most tolerant of all religions. Its creed is all-embracing.” (Gandhi, 1994, p. 

2). Como sostiene Benjamín Preciado Solís (1992), el hinduismo no es una religión en el sentido estricto del 

término, sino más bien “un sistema social, una concepción del mundo, una filosofía y un conglomerado de creencias 

de diversos tipos” (p. 75) al que uno no se convierte o se hace adepto, ya que no se puede ser hinduista sin haber 

nacido al interior de una de una de las castas reconocidas. “En la India se denomina al hinduismo como Sanatana 

Dharma, es decir, Dharma o Ley Eterna”, donde el “Dharma implica al mismo tiempo una ley, un modo de vida y un 

orden cósmico”. Estas generalidades que señalo aquí de esta religión hacen hincapié en sus elementos 

diferenciadores de las religiones de occidente con sus iglesias organizadas, jerarquías, dogmas y monoteísmo.  

104 “Los fundamentos del hinduismo y de la civilización hindú los encontramos en la religión de los Vedas, que 

representa el aspecto más antiguo en que se manifiestan las formas religiosas de la India y el propio pensamiento 

humano. Aunque las referencias históricas y cronológicas son muy dispares, parece ser que el vedismo fue 

introducido en la India noroeste (el Punjab, cuenca del alto Indo) por los invasores arios, un pueblo de guerreros 

nómadas indoeuropeos, entre el 2000 y el 1500 antes de la era cristiana” (Vallverdú, 1998, p. 276-277). La palabra 

veda traduce saber o conocimiento y sus escritos se componen de cuatro colecciones literarias (Samhitas) que 

contienen inspiración o revelación divina. 
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en 1966, Bhaktivedanta Swami Prabhupada105 (India, 1896-1977), maestro espiritual de Srila 

Bhakti Paramadvaiti Swami (Alemania, 1953), más conocido como Swami Paramadvaiti para 

sus discípulos, y fundador de la ecoaldea Varsana (Granada, Colombia) y de la Misión Espiritual 

Vrinda. 

     El vaisnavismo se distingue de otras ramas del hinduismo por la centralidad de Krisna, 

encarnación de Visnu, realidad suprema y original, y la suprema personalidad de Dios de la que 

Visnu es su expansión plenaria o forma trascendental de encarnación que adopta tres formas: 

Maha-Visnu, creador de la energía material total, conocida como mahat-tattva; 

Garbhodakasayi-Visnu, que entra en los universos para crear diversidades en cada uno de 

ellos, y Ksirodakasayi-Visnui, que se difunde por todos estos universos en forma de 

superalma omnipresente y es conocido como Paramatma. Krisna no difiere de sus 

expansiones plenarias y es Dios en cualquiera de sus infinitas formas (Vallverdú, 1998, p. 

276). 

     La devoción o bhakti106 es el medio por el que los adoradores de Krisna establecen una 

relación amorosa intensa que se evidencia en el servicio para los otros. Los pasatiempos divinos 

o recreaciones de Krisna en Vrindavan (India) y narrados en el Bahgavad-Gita107 o Canto del 

Bienaventurado, texto más importante del vaisnavismo, incluían enamorar pastoras de vacas 

(gopis) cuya relación íntima con la deidad representa el amor supremo, la relación más elevada 

que se puede experimentar con la divinidad, de acuerdo con Vallverdú (1998). El culto a Radha, 

la pastora consorte de Krisna, es otro rasgo del vaisnavismo bengalí. 

     El Bhagavad-Gita es reconocido como un texto de gran valor filosófico y espiritual, así como 

el faro del movimiento Hare Krisna en tanto descendiente del vaisnavismo. La adaptación de la 

obra original a cargo de Bhaktivedanta Swami Prabhupada se considera por los devotos de 

Krisna “la síntesis perfecta del pensamiento védico y ciencia revelada que domina todos los 

aspectos de la existencia” (Vallverdú, 1998, p. 80). Su contenido aglomera las doctrinas 

 
105 Este líder carismático dirigió todos sus esfuerzos “a divulgar las enseñanzas de Caitanya Maprabhu por todo el 

mundo occidental. Bhaktivedanta Swami presentó estas enseñanzas y las contenidas sobre todo en la Bhagavad-Gita 

y en el Srimad-Bhagavatam como una ciencia sagrada para la autorrealización explícitamente destinada a la 

comprensión de la verdadera naturaleza y finalidad de la vida humana.” (Vallverdú, 1998:276) 
106 “En su forma primaria, bhakti significaba esencialmente meditación o concentración de los propios pensamientos 

en la Divinidad”. (Vallverdú, 1998: 282) 
107 No hay consenso en cuanto a su fecha de aparición. Para algunos autores data del año 1000 a.C., mientras que 

para otros se remonta al siglo II d.C. y más remotamente se atribuye su escritura a la primera mitad del siglo I a.C., 

según indica Jaume Vallverdú.  
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hinduistas más importantes y transmite los tres caminos de la liberación personal, señalados por 

Vallverdú (1998): 

el de la acción (Karma-yoga), el del conocimiento (Jñana-yoga) y el de la devoción 

(Bhakti-yoga). En el ámbito metafísico, la primera lección es que el yo es eterno, 

inmutable y el mismo en todos los cuerpos que nacen y mueren; en pocas palabras: 

proclama la indestructibilidad del alma. La religión teísta de la Bhagavad-Gita, además, 

supone una relación íntima entre el hombre y Dios, que debe ser visto en su aspecto 

personal y como omnipresente, es decir, residente en toda forma visible. El propósito de 

la devoción religiosa es transferir todas las emociones humanas de los objetos temporales 

a la Realidad suprema y eterna. Por otro lado, en su mensaje más práctico enfatiza las 

responsabilidades morales del hombre en el mundo, exalta la caridad como ideal humano 

y remarca los deberes de todos los hombres indicando los dos caminos que llevan a la 

bienaventuranza suprema: el recto pensamiento y la recta acción (p. 80). 

     Aquí hay ya un primer elemento explícito para entender el cuerpo y la corporalidad eco-

espiritual en el marco del vaisnavismo: la eternidad del alma y lo efímero de la materialidad del 

cuerpo biológico. Este es el principio bajo el que se rigen los devotos y que en Varsana es 

transmitido no sólo entre la comunidad de habitantes sino a sus visitantes (turistas y voluntarios). 

Este mismo mensaje lo escuché en el primer recorrido guiado por el prabhú Yanaká (“lo más 

importante de nuestra filosofía es que el alma es eterna y el cuerpo es solamente un vehículo y 

dependiendo del estado de conciencia tomamos una forma”, enero 27 de 2018), después en la 

clase de yoga previa al temazcal del 4 de marzo de 2018 por parte de Rasakanti, devota e 

instructora (“somos un alma viviendo una experiencia humana; el cuerpo es sólo un vehículo 

transitorio”) y ya en el temazcal de boca de quien lo corría, el prabhú Gopinath, quien siguiendo 

el tema propuesto (“matar la muerte”) para ese “sauna revitalizador del cuerpo y el espíritu”, 

habló de que “hay que vivir con la certeza del acecho de la muerte, pero con la tranquilidad de un 

cuerpo y una mente sanas que podrán recibirla sin temor”, lo que se puede lograr “si no como 

carne, es decir, si no le causo dolor a los animales; si no intoxico mi cuerpo con alcohol y/o 

sustancias alucinógenas que me generan dependencia; si no dejo que lo sexual me domine; si les 

sirvo a los demás, puedo vencer la muerte” (diario de campo de la investigadora). Otra ocasión 

en la que se reforzó este mensaje fue en la conferencia “Memoria de la pedagogía ancestral” 

(Centro de Memoria Histórica, Bogotá, Col., 6 de abril de 2018) impartida por Swami 
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Paramadvaiti, quien reiteró que “no somos este cuerpo” y que “eres alma espiritual, cuando 

muere el cuerpo ella sigue viva”, así como la labor de ser “un eterno servidor del infinito”.  

     Durante el recorrido guiado por Varsana los visitantes pasan por un punto llamado “Parque 

vencedor de los obstáculos”, con esculturas de grandes proporciones hechas en piedra 

acompañadas por una leyenda que describe lo que representa cada una de ellas, inspirado en las 

experiencias de Krisna en la tierra. El prabhú Yanaká quién dirigió la caminata en esa ocasión se 

refirió a Krisna como 

un niño que no crece más de dieciséis [años] [...] de color azul que toca la flauta.  [Es] la 

fuente de todas las encarnaciones tiene tres principales que son Brahma, el arquitecto; 

Visnu, el mantenedor, y Siva, el destructor, entonces vemos como todo es creado, se 

mantiene y se destruye, y hay una relación de Dios con todo, esa manera de manifestarse 

la materia que es a través del creador, tiene cuatro cabezas, cuatro brazos. El mantenedor 

tiene cuatro brazos, una cabeza; y el destructor sí tiene la forma humana -una cabeza, dos 

brazos-, pero ellos son como partes de él mismo, sólo que él no se encarga. Así como el 

presidente no se encarga de ver que a tu casa llegue la luz o el teléfono o que te recojan la 

basura, sino que tiene unos ministros -incluso los ministros tienen unos delgados-, así 

dios no se enreda con el tema de la creación, sino que tiene unas manifestaciones 

plenarias porque él tiene allá su mundo donde hace sus cosas y se la pasa jugando y 

romanceando y haciendo lo de él. 

     Esta visión de un dios adolescente dista de la idea del padre en el judeocristianismo, 

anteponiendo la figura juguetona y aventurera del primero con la seriedad asociada a la senilidad 

del segundo. Pese a su juventud, Krisna es sabio, como el Dios de la biblia, pero esa oposición 

joven-anciano, sumada a un Krisna sexuado con experiencias erótico-afectivas marca una 

relación diferente con la deidad, que podría decirse es más próxima a lo humano, pero que no 

pelea con la intención de sobreponerse a esa condición. 

     Los relatos y enseñanzas de Krisna están materializadas en el parque y en un lugar destinado 

para la práctica del yoga donde “puedes estar con el señor Siva que es el gran yogui de la cultura 

védica y los pies de Visnu que representan un refugio”, como indica el prabhú al llegar a un 

kiosko pequeño rodeado por las montañas que hacen parte del paisaje de la región y al que se 

debe entrar descalzo. El parque es un sendero con grandes figuras de animales talladas en piedra. 

Se compone de cuatro animales que encarnan aspectos del ser que deben ser superados, a saber: 
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el carnero como representación del ego, “oponente entre nosotros y la felicidad, la realización, el 

amor y dios”; la serpiente del odio; el caballo de la lujuria y el elefante del poder.  

     El siguiente fragmento de transcripción de registro de audio del recorrido guiado con el 

prabhú ilustra la apropiación de un discurso espiritual a través de su inscripción en el territorio 

por medio de esculturas. 

Prabhu Yanaká.: En un tiempo, el tiempo de Krisna, se representaron como animales 

que vinieron a causar disturbios al pueblo de Krisna, eran gigantes y querían destruirlo, 

enviados por su tío; su tío quiso matar a Krisna, entonces mandó estos animales y en 

aquel tiempo que existía la personalidad de dios en el planeta tierra […] Cuando están 

estos personajes se genera una gran luz, se genera como el antagonista; pero cuando no 

están igual la energía sigue manteniéndose pero ya está dentro de nosotros, entonces 

todos esos antagonistas se manifiestan en este caso, por ejemplo, en la forma de ego: el 

carnero representa el ego. Cuando uno ve las historias de estos animales, ellos se 

enfrentan a los toros y cuando se untan, salen muy mal librados, no son más grandes que 

un perro… y cuando se untan de excremento el hocico, no vuelven a comer; son unos 

animales que tienen bastante ego y no sirve de nada [...] siempre se está oponiendo y nos 

hace sentir o muy superiores a los demás o muy inferiores, es bien particular este 

personaje, y existe en todo lo que hacemos; en cada palabra, en cada pensamiento, él se 

esconde para oponerse: ese es el juego de existir a ver quién gana: si él o nosotros, 

entonces en el tiempo de Krishna era un personaje mismo, pero es nuestro tiempo está 

escondido dentro de nosotros y hay más: el odio, la lujuria, el poder enloquecido, 

representados por la serpiente, el caballo y el elefante (respectivamente). 

Entonces estos personajes hacen parte de la historia de Krisna y en estos poemitas que 

hay al lado relatan un poquito el pasatiempo. Este por ejemplo fue una cueva que Krisna 

jugaba con los pastorcitos de vacas. Krisna es un niño que no crece más de dieciséis y de 

pronto un día vieron una cueva gigante y dijeron: “vamos a ver qué es”, pero no se dieron 

cuenta de que era la serpiente Agasura con su boca abierta, entonces ella luego trató de 

engullírselos y luego Krishna adentro empezó a bailar y liberó a los niños y liberó a la 

serpiente. A través de este reconocimiento nos ponemos un poquito más alerta, más 

conscientes. El elefante representa el poder enloquecido: cuando alguien siente que puede 
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comprarlo todo, aplastarlo todo, la competencia. También tiene una connotación 

ecológica sobre el cuidado. 

Alejandra: ¿El elefante? 

P.Y.: Todos los animales. El cuidado que ejerce el hombre sobre ellos: nos han enseñado 

que son recursos; los animales, las piedras, los seres visibles, los seres invisibles, las 

estrellas, los planetas, todos son recursos, nos lo han enseñado, pero es una vergüenza, es 

una vergüenza ese concepto. La realidad es que todos los animales, las piedras, las 

estrellas, los planetas, lo visible, lo invisible, son nuestra familia, son nuestros 

hermanos. En esa visión, la gente ve a los papás como un recurso, o a su familia como 

un recurso y esa mentalidad no es buena; es pontificar a las sociedades materialistas. 

Aquí hay otro personaje que representa la envidia. Es una mujer que con sus poderes 

místicos tomó la forma de la mamá de Krishna y trató de amamantarlo; envenenó sus 

pechos y tomó a Krishna para amamantarlo. Krishna tomó el veneno, tomó la leche y le 

tomó la vida, la liberó de esa condición de envidia y así cuando nos refugiamos en la 

personalidad de dios es todas las formas. [Énfasis agregado] 

 

 
Imagen No. 11. Escultura del carnero, representación del ego en el Parque Vencedor de obstáculos en 

Varsana. Foto tomada por la invetigadora. 
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     Tanto las esculturas como las narraciones escritas y orales que las acompañan revelan los 

propósitos para la realización humana en el marco de la devoción vaisnava como rendición total 

a dios manifestada en el servicio. Asimismo, la eliminación de las ambiciones humanas es el 

camino a la divinidad y a la liberación de lazos con el mundo, en las que el ego aparece como el 

principal antagonista de una relación auténtica. Uno de los mecanismos implementados en 

Varsana para la dilución del ego es la construcción del planetario con información de distintas 

cosmovisiones tallada en las rocas que conforman el domo. Aquí el ego se entiende como 

arrogancia de la palabra -oral o escrita- frente a un código audiovisual predominante y en 

apariencia más accesible y eficaz que la primera, como afirma el prabhú Yanaká al describir el 

exterior y el interior de esta forma cónica hecha de piedra y guadua y que para la fecha de la 

visita estaba inconcluso.  

     A modo de contexto de la cita, el prabhú viene hablando del símbolo que hace parte del trulli 

(cúpula hecha de piedra caliza) que hace las veces de entrada al planetario y que representa la 

cosmología védica y sus diez dimensiones o planetas (Ver Imagen No. 12). 

En realidad, son doce planetas. Tenemos en el que habitamos, otras diez dimensiones que 

son planetas que tienen cada uno un estado más sutil de la consciencia y también ahí los 

cuerpos son diferentes; ahí por ejemplo podrías encontrar un personaje con forma 

humano animal, o de cuatro brazos o cuatro cabezas y así. Eso va a estar representado en 

estos espacios, pero estamos terminando.  Así como aquí hay una información en los 

rostros que representan las culturas, las razas de la humanidad, y adentro vamos a tener 

otra información, pero ya referente a otros planetas. Y entonces esta es la manera como 

estamos, como ha sido la cultura védica pero es muy extensa y está en los libros, y 

requiere una disciplina para el estudio, pero entonces nuestros maestros han identificado 

que en esta era las personas tienen una naturaleza más audiovisual y mucho más 

sedentaria, sin disciplina, entonces debido a eso la manera de entregarlo ahora es un 

poquito más didáctica, más que a través de simplemente un paseo podemos entrar en 

contacto con todas esas informaciones que también están grabadas en la roca, que es uno 

de los elementos más importantes de los cuatro reinos que están representados en las 

cuatro puertas de las cuatro direcciones, representa las piedras, los vegetales, los animales 

y los hombres. Cuando entramos en comunión todos, con las piedras y los animales y los 

vegetales es la armonía, entonces cuando las rocas son las que están entregando la 
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información, se mantiene durante el tiempo, los ciclos adversos incluso del tiempo y se 

mantiene también limpia la información. Cuando la información es entregada a través de 

la palabra, por ejemplo, que ocurre en las tradiciones ancestrales indígenas, también se 

puede untar de ego, de orgullo, se ensucia, y también pasa cuando se entrega escrita, pero 

cuando se entrega a través de la roca, esa es una información un poquito más fidedigna, 

entonces estamos tratando de generar una ofrenda a la humanidad para que toda esta 

información que estamos recuperando -porque en la India también ya se está perdiendo la 

cultura védica; las personas tienden más hacia la tecnología y el materialismo- es un 

esfuerzo para mantenerlo para que haya menos ego y más compartir, menos recibir para 

mí mismo. 

     El ego aparece como el obstáculo principal para la trascendencia de la conciencia. La 

corporización de este sentimiento, al igual que su superación, se traduce en actitudes de servicio, 

y en el caso de la palabra escrita o hablada como una manifestación del ego, tallar en piedra -

como una forma de escritura no alfabética- es el artilugio que revierte la vanidad del saber decir 

y de quién lo dice -quién está autorizado para decir qué-.  

 

Imagen No. 12. Fachada del ecoyoga planetario en Varsana. Foto tomada por la investigadora. 
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     Los defectos o actitudes contrarias al deber ser de los devotos son atemporales, es decir, el 

odio, la lujuria, la ambición y el ego entendido como la superposición desmedida de uno mismo 

frente al mundo, habitan el cuerpo desde siempre, lo que varía es el acceso -más o menos 

limitado según las sociedades y sus libertades y restricciones- a los objetos de deseo (el cuerpo 

de otro, su riqueza, tierras, posesiones, posiciones de poder y dominación). El cuerpo como 

sujeto deseante y objeto de deseo, y las corporalidades que esa ambivalencia despliega se ajustan 

a la historicidad de la que hacen parte y se construyen de acuerdo con ella. A la espiritualidad y 

la acción de creer, ambas también atemporales y ahora más flexibles y sujetas a diversas 

combinatorias, con sus dispositivos y discursos, les corresponde cercar y contener los excesos. 

     Al interior del vaisnavismo se identifica el cuerpo como burdo y sutil. El primero “está 

conformado por los elementos básicos de la naturaleza: tierra, agua, fuego, aire y espacio (o 

éter)”, componentes presentes en todos los cuerpos, desde los insectos, pasando por los humanos, 

hasta en los de los animales más grandes. De acuerdo con un folleto informativo impreso que 

también cuenta con una versión digital108 producido por la comunidad hare krishna en Bogotá de 

donde tomo las definiciones para ambos cuerpos, la combinación de los elementos naturales 

“moldea las formas más increíbles, pero todas las estructuras de la carne, todas las variaciones de 

los cuerpos burdos, solamente se hacen posibles porque hay un cuerpo sutil lleno de deseos, que 

está proyectando la materia”. El cuerpo burdo es entonces el cuerpo material, gestado en el 

vientre materno, cuando toma forma humana. La ley del karma o ley de acción y reacción 

determina qué forma adoptará el cuerpo y qué vida llevará: feliz, infeliz, con carencias, 

abundante, etc., todo ello decisión de un creador que supervisa que los cuerpos reciban sus 

castigos o recompensas en un ciclo infinito. De ahí que los devotos de Varsana se refieran a la 

muerte con la expresión “abandonar el cuerpo”, el encarnado en una dimensión y espacio-tiempo 

concretos para retomar la experiencia de la carne en otro. 

     Por su parte, el cuerpo sutil también es material, ya que así también son “la mente, la 

inteligencia y el ego falso (ahankara o la identificación equivocada del ser con lo material)”, y 

recibe el nombre de cuerpo astral. Tanto el burdo como el sutil olvidan la búsqueda del alma, de 

la esencia espiritual, con la distracción de la estimulación de los sentidos y la satisfacción de los 

deseos materiales. Solo una relación amorosa con dios puede hacerle frente a la tarea de ocuparse 

 
108 Harlan, U. (Sin fecha). Cuerpo sutil y cuerpo burdo. Sabiduría Védica. Conocimiento del alma, la vida y la 

realidad. Recuperado de: https://sabiduriavedica.org/sin-categoria/cuerpo-burdo-y-sutil/ (s.f.). 

https://sabiduriavedica.org/sin-categoria/cuerpo-burdo-y-sutil/
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del ser espiritual dejando de lado los apegos: “vivir en paz, tener un propósito positivo para la 

vida, y después de la muerte regresar al mundo eterno y lleno de bienaventuranza, es el resultado 

que buscamos”, se enuncia en el folleto desde la voz de los devotos y yoguis, “buscadores de la 

verdad”. 

     Es interesante cómo, preocupado por el incremento de usuarios de prácticas esotéricas 

“disfrazadas de procesos trascendentales, espirituales”, Swami Paramadvaiti advierte los peligros 

del “turismo astral” en una clara crítica algunas prácticas de la nueva era que acarrean serias 

consecuencias para el destino espiritual de quienes se adentran en esos terrenos: 

Las diferentes alteraciones de la conciencia que procura la gente en este mundo material 

son solamente acciones para la satisfacción del cuerpo. Asimismo, hay otras personas que 

tratan de comprender la identidad como si fuera la mente, la inteligencia y el ego en un 

plano astral; curioseando y haciendo cosas como, por ejemplo, intentos de viajes astrales, 

contactos a través de médiums, con seres desencarnados que están andando por este 

mundo como fantasmas, pendientes y dispuestos a estar en contacto con nosotros a través 

de estos mecanismos esotéricos; también consultando el tarot, y en definitiva, se intenta 

cualquier cosa  con tal de vincularse con la existencia sutil. Pero lo cierto es que este tipo 

de prácticas no se pueden considerar espirituales, como creen muchos; esto es nada más 

que una sensación temporal, turismo astral, por medio del cual se trata de explorar las 

profundidades de la energía sutil, sin conseguir aproximarse en lo más mínimo al plano 

espiritual. 

     Las tecnologías del yo de la meditación y el yoga hacen parte del encuadre religioso vaisnava 

milenario, su percepción como prácticas nueva era no proviene de los devotos, sino de 

académicos, buscadores espirituales, e incluso de quienes, desconociendo el movimiento, las 

sitúan en ese lugar discursivo. La descalificación, no por lo irreal de esos caminos, sino por los 

peligros que representan, alertan sobre la importancia de distinguir el cuerpo burdo del sutil y de 

encontrar el sentido de la existencia en la rendición a la divinidad, el autorreconocimiento de la 

relación de hermanazgo con todo lo que existe como rasgo esencial de una corporalidad eco-

espiritual. 

     A partir de los principios y textos sagrados vaisnavas, sus devotos residentes en Varsana y/o 

en los templos SEVA y Gouranitay de la familia Vrinda en Bogotá -en contacto permanente con 

la ecoaldea por su práctica religiosa- adoptan conductas alimenticias sin el consumo de proteína 
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animal, de manejo y control de la sexualidad restringida al matrimonio y la procreación, de 

largas jornadas de meditación y de bhakti yoga, con una evidente negativa a sustancias 

psicoactivas y que generan dependencia. Todo ello constituye las corporalidades eco-espirituales 

de los aldeanos, en las que el discurso vaisnava delinea los alcances y limitaciones de los cuerpos 

en tanto materialidades temporales en pro de la eternidad del alma, certeza en la que se fijan la 

existencia humana y la creencia.  

3.2. Cuidados del cuerpo y la noción de consumo consciente/responsable 

 

     La aparición de cosmovisiones orientales en Colombia a principios de los años 70,  país que 

ante todo se identificaba como católico y orgullosamente consagrado al Sagrado Corazón de 

Jesús desde 1902 y donde se coronó a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá como reina y 

patrona hace un siglo, así como el interés por el curanderismo y el chamanismo fuera de sus 

contextos de origen y llevados a las grandes ciudades por círculos de intelectuales, artistas y 

estudiantes universitarios, puso en el panorama otros horizontes de sentido para creer en la 

trascendencia del alma humana según las acciones en la vida terrenal.  

     Esta manifestación de la glocalización como proceso cultural en el que “diversos elementos 

de las tradiciones se desenclavan, se ponen en circulación y se relocalizan generando nuevas 

combinaciones objetivadas en prácticas particulares” (Gutiérrez y Aguilar, 2008, p. 394) produce 

una serie de embodied knowledge o conocimiento corporizado que no es nuevo, dado que viene 

de tradiciones milenarias, sino que al que le son otorgadas nuevas cargas simbólicas ligadas a las 

religiones y/o espiritualidades apropiadas por sus usuarios, que no siempre terminan en 

hibridación y que son resemantizadas de forma permanente.   

     Tanto la inquietud de sí precristiana como el conocimiento de sí mismo como imperativo de 

la modernidad, o el tránsito “del ejercicio filosófico al ascetismo cristiano” (Foucault, 2008, p. 

29) incorporan tecnologías del yo que han estado presentes en distinta medida en las llamadas 

religiones de salvación (Weber, 1920) donde convergen lo ascético y lo místico también en 

modos diferentes. La politización de la vida espiritual ha devenido en que causas ambientalistas 

y sociales que vinculan naturaleza y cultura encuentren en la conformación de colectivos 

religiosos/espirituales un lugar en la esfera pública desde el cual resolver problemas surgidos en 
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otros ámbitos, mostrando así una nueva cara de las religiones en las sociedades seculares, como 

explica Judith Bokser (2008): 

Los procesos de globalización han permitido, paradójicamente, tanto el refuerzo de la 

cultura secular como el resurgimiento del fenómeno religioso en el nivel colectivo y han 

arrojado nueva luz sobre los nexos entre religión y pertenencia; entre religión y 

comunidad. La desterritorialización y porosidad de las fronteras; las nuevas interacciones 

entre lo global, lo regional, lo nacional y lo local, cuyas lógicas interactúan hoy, de 

manera novedosa e impredecible, en diversos planos y sentidos; las transformaciones por 

las que atraviesa el Estado, en particular, la pérdida del monopolio estatal en varios 

ámbitos, especialmente en lo que respecta a su influencia en la construcción de los 

imaginarios políticos; y la incertidumbre que la rapidez e intensidad de los flujos globales 

producen, han influido sobre la reconfiguración del universo cultural, religioso e 

identitario (p. 67-68). 

     Así, las preocupaciones por el origen de los alimentos que consumimos, el sufrimiento animal 

en el marco de hábitos alimenticios, el uso de pesticidas y semillas transgénicas; la 

biodegrabilidad de los materiales empleados para empacar alimentos y otros productos, y más 

allá del reciclaje, la reflexión sobre el consumo por el consumo en la espiral capitalista 

neoliberal, se hacen demandas políticas que encuentran en la religión y la espiritualidad una 

forma de organización en la que se colectivizan intereses individuales en procesos de 

subjetivación que apuntan al gobierno de sí mismo, no como condición para gobernar a otros, 

sino como promesa de libertad y ruptura frente a las instituciones en las que el sujeto elige 

suprimir total o parcialmente la presencia de estas y emprender en soledad o en comunidad otras 

formas de organización como las que sugieren las aldeas ecológicas.  

     Prácticas orientales como el yoga y la meditación, prehispánicas como el temazcal, la 

reforestación como práctica medioambiental repensada como apropiación de un discurso 

espiritual precolombino, y el sagrado femenino arraigado al pensamiento mágico donde se exalta 

la singularidad de la mujer en su capacidad creadora, están constituidas de técnicas corporales 

que tienen en la respiración, el canto, la danza y la caminata una vía que conduce a la 

corporización (embodiment) de tradiciones espirituales transnacionales. Las mismas hacen parte 

del acervo de prácticas identificadas en el trabajo de campo en las aldeas ecológicas Varsana y 

Aldeafeliz en el centro de Colombia, mostradas aquí en clave de su pertenencia a un mercado 
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terapéutico y espiritual que brinda a sus consumidores “la mercantilización de las fantasías y los 

placeres” (Turner, 1989, p. 53). 

     La visión y experiencia del cuerpo como materia intrascendente y del alma como eterna 

involucra una atención especial al cómo cuidar de ese cuerpo que alberga una entidad destinada a 

vivir para siempre en un cuerpo humano, animal o vegetal, de forma más o menos placentera y 

como recompensa o castigo a las conductas de la vida inmediatamente anterior. Si bien en el 

mundo cristiano el alma nunca muere y su destino es el cielo o el infierno, a diferencia de este, 

en algunas religiones orientales como el hinduismo, el budismo y el taoísmo; o las religiones 

animistas africanas previas a la llegada del islam y el cristianismo a este continente, la 

reencarnación aparece como el ciclo constante de la vida, la muerte y el renacimiento. Tanto el 

cristianismo como las otras religiones mencionadas son discursos dominantes extendidos a lo 

largo del globo en los que sus adeptos conducen su existencia según esta creencia de la 

inmortalidad del alma. 

     La presencia de la dimensión espiritual individual y colectiva como componente fundamental 

en las comunidades intencionales en tanto vía de transformación de las relaciones sociales y con 

el entorno, alimentada por la confluencia y mezcla a la carta de múltiples tradiciones 

glocalizadas, tiene en el cuerpo físico un medio de cultivo del alma, y pese al carácter perecedero 

del primero, su cuidado redunda en la experiencia del alma y su trascendencia del plano que 

reconocemos como presente y real. Lo anterior significa que cuidar y atender del cuerpo físico, 

de esta materialidad o bios (Citro, 2006) es una necesidad apremiante y no sólo un mandato 

vanidoso de la seducción capitalista-consumista, de modo que el qué no es el problema sino el 

cómo. 

     Es precisamente en los modos de atención a la entidad física que representa el cuerpo donde 

entran en disputa la necesidad y el deseo. “A menudo se piensa que los seres humanos tienen 

necesidades porque tienen cuerpos”, afirma Bryan Turner (1989), aludiendo a que las 

necesidades son catalogadas como físicas y por ende básicas, y su finalidad es suplir carencias 

evitando así descompensaciones, mientras que el deseo “no puede ser finalmente satisfecho, 

puesto que el deseo es su propio objeto” (Turner, 1989, p. 36). Cuando el deseo se vuelve acción 

y trasciende la esfera pública hay sobre él resistencia, dado que es detonador del desequilibrio 

social; la necesidad sólo pasa por ser valorada como real o falsa y si es la segunda, se le condena 

moralmente.  
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     La distinción entre necesidad y deseo es de larga tradición en la filosofía y relativamente 

joven en la sociología. Hoy aparece como un asunto a tratar por la antropología al erigirse en un 

campo de batalla entre productores y consumidores afincados en sus roles, y quienes han querido 

revertirlos en procesos de producción y consumo responsable, atacando así el hiperconsumo de 

las sociedades industrializadas, y anteponiendo criterios sociales y medioambientales en la 

adquisición y uso de productos y servicios. Las máximas del consumo responsable o consciente 

son llevar esta acción a su nivel mínimo (suplir una necesidad real) y que responda a criterios de 

solidaridad y sostenibilidad.  

     El carácter masivo de estas prácticas, o al menos en significativo crecimiento entre distintos 

sectores de la sociedad, y matizadas en función de la clase social no es suficiente para 

proyectarlas a corto o mediano plazo como la norma; de hecho, se han ganado un espacio gracias 

a una “forma de producción neoliberal [que] intensifica el narcisismo [donde] cada uno es 

empresario de sí mismo. Cada uno se realiza a sí mismo” (Han, 2019)109 donde la diferencia es 

celebrada y mercantilizada. Sin pretensiones de simplificar, estamos hablando de dos bandos, 

heterogéneos en su interior, cada uno autoproclamado como el “bueno” o el “correcto” entre los 

que los actores transitan, se apartan, se establecen y se adaptan según sus propias apuestas y 

medios socioeconómicos, y sobre los que se continúan o modifican hábitos de consumo de 

acuerdo con las dinámicas impulsadas en y por los flujos globales actuales.  

     Obedeciendo a principios de autogestión y consumo responsable o consciente, los miembros 

vinculados a Varsana en el municipio de Granada (Cundinamarca), en alianza con 

microempresarios que se autodenominan ecologistas y activistas y con residencia fuera de la 

aldea, producen, comercializan y consumen una línea de productos llamada Cosmética Natural 

que se subdivide en cuatro ejes: Ecoluna, Cuidado corporal, Eco-hogar y Aromaterapia/gotas 

florales. Los procesos de producción, comercialización y consumo de lo concerniente a cuidado 

corporal y eco-hogar se llevan a cabo en Varsana, mientras que los elementos pertenecientes a 

ecoluna y aromaterapia son fabricados en las microempresas y comercializados allí, en la tienda 

virtual “Spoon Ecologic. La Casa del Consumo Consciente” y en las tiendas ecológicas de los 

templos SEVA y Govindas en Bogotá, que hacen parte de la familia Vrinda. 

 
109 Extraído de la entrevista hecha por Luis Martínez, periodista del periódico El Mundo, bajo el título “Byung -Chul 

Han: “El ocio se ha convertido en insufrible no hacer nada”. Recuperado de  

https://www.elmundo.es/papel/lideres/2019/02/12/5c61612721efa007428b45b0.html (12 de febrero de 2019). 

https://www.elmundo.es/papel/lideres/2019/02/12/5c61612721efa007428b45b0.html%20(12
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     Ecoluna recoge una variedad de productos para el sangrado femenino tales como copas 

menstruales o copas de luna, y toallas y protectores lavables; también incluye pañales de tela y 

un protector impermeable que es una pieza ajustable a un pañal desechable. Pensados para 

mujeres, bebés e infantes, estos artículos promueven prácticas de reuso que evitan el aumento de 

la contaminación debido a los materiales con los que son elaborados los de tipo desechable y el 

tiempo que tardan en degradarse, que aunque sin consenso por parte de los expertos, sí toma al 

menos un siglo. Por su parte, cuidado corporal abarca aceites, cremas faciales, pasta de dientes, 

desodorantes, jabón de manos y shampoos, todos ellos fabricados con ingredientes de origen 

vegetal, libres de químicos nocivos y biodegradables que pueden ser usados por niños y adultos. 

Eco-hogar ofrece detergentes líquidos para la ropa, lavaloza líquido (una de sus presentaciones 

tiene agentes especiales para personas con alergias y problemas respiratorios), limpiavidrios y un 

multiusos para pisos, paredes y otras superficies. Por último, aromaterapia aglomera aceites 

(menta y naranja) y esencias florales (antiestrés, control de peso, depresión, insomnio y migraña) 

con fines terapéuticos. 

     En el marco del vaisnavismo, el cuidado del cuerpo y del entorno pasa no sólo por no 

alimentarse a costa del sufrimiento animal o no intoxicarse con tabaco o café, sino también por 

no usar más de lo que se necesita sin que eso vaya en contravía del respeto por las entidades 

naturales como el aire y el agua.  La elección de estos productos que persiguen un “equilibrio 

con el planeta” y el cuidado de humanos, “de los animales, del medio ambiente con materias 

primas biodegradables, sin derivados ni testeo en animales, sin tóxicos” y con el reuso de los 

envases utilizados como se lee en la página de internet de Spoon Ecologic110, se corresponde con 

cosmovisiones, una preocupación por el deterioro de la relación de los sujetos con el entorno 

llevada a la acción y consumos alternativos abrazados por el régimen neoliberal.  

     Además de una responsabilidad medioambiental en los hábitos de consumo que debe 

incorporarse a la vida cotidiana, hay un interés por el bienestar, la salud y la apariencia física a 

los que se puede acceder gracias a precios bajos (entre 3 y 20 dólares) y el conocimiento de este 

mercado terapéutico alternativo en oposición al consumo de grandes marcas. Estos productos 

circulan entre los residentes de Varsana y sus templos en Bogotá, y entre sus visitantes asiduos 

como decisión que pasa por la reflexión y la coherencia con un sistema de creencias corporizado. 

El voz a voz como mecanismo de divulgación de este tipo de productos los lleva a difundirse 

 
110 Recuperado de https://www.spoonecologic.com/quienes-somos (s.f.). 

https://www.spoonecologic.com/quienes-somos
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entre amigos, familiares y vecinos de los primeros, de modo que su uso se va expandiendo y 

ganando otros públicos que pueden o no elegirlos en función de su carácter amigable con el 

medio ambiente. Las redes sociales también hacen lo propio para ampliar el número de 

consumidores. 

     La venta de los productos de cuidado corporal y eco-hogar se hace los domingos en Varsana, 

día con mayor afluencia de visitantes provenientes de Bogotá o de municipios vecinos a 

Granada, junto con ropa y accesorios vistosos hindúes, sin que la persona encargada de vender 

haga hincapié en las bondades o diferencias de esos productos en relación con los ofrecidos por 

grandes marcas. Es en los recorridos para los visitantes, guiados por residentes o voluntarios, 

donde en algún momento de la caminata se mencionan los shampoos y jabones cuyo uso 

corresponde al principio religioso de no causar dolor a ninguna entidad viviente. Por su parte, en 

los templos de Bogotá hay un espacio de exhibición permanente de dichos productos.  

     En Aldeafeliz se fabrica artesanalmente un jabón líquido para lavar trastes. Su uso se da al 

interior de la aldea y en un comercio de pequeña escala que incluye a los amigos y familiares de 

los asociados residentes y no residentes que ocasionalmente visitan la comunidad en San 

Francisco. A veces, como parte de la programación, se enseña a voluntarios y/o aspirantes cómo 

elaborar la mezcla, pero del mismo modo que en Varsana, no hay una invitación persistente a 

adquirir esos productos o una exaltación de sus bondades debido a sus ingredientes y procesos 

artesanales. Quiero resaltar este aspecto porque en ninguna de las dos aldeas sus anfitriones 

tienen un discurso explícito de conversión, en el caso de Varsana a su religión, o de 

convencimiento de hacerse parte como miembro de Aldeafeliz, que podría hacerse desde el 

mensaje de consumo de los productos allí elaborados. 
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3.3. La resignificación del trabajo en el contexto ecoaldeano 

 

“Si llegamos a vivir en este hermoso territorio  

y con el deseo de ser felices, se supone que el trabajo 

 es una actividad que debe reportarnos alegría, salud,  

afecto, en fin; no puede ser algo obligatorio ni enojoso”. 

(José Vicente, residente de Aldeafeliz) 

 

“Los indios, en efecto, sólo dedicaban poco tiempo a lo que 

 se llama trabajo. Y sin embargo no morían de hambre”. 

(Pierre Clastres)  

 

     El trabajo engrandece, ennoblece y es gratificante. Que no falte la salud para trabajar, se dice 

popularmente, mas no “que haya salud para que haya ocio”. Quien no trabaja es vago, 

irresponsable, un parásito; pero ahora es también una víctima de estados-nación despreocupados 

por proveer fuentes de empleo y de gobiernos que precarizan las ya existentes, camuflando su 

inoperancia en la invitación -devenida en obligación- a sus ciudadanos a ser emprendedores y sus 

propios jefes. La acción de trabajar ya no es restrictiva del desempeño de una tarea remunerada 

en una fábrica, y la relación entre pobreza y desempleo no es exclusivamente de 

proporcionalidad, sino que, como anota Zygmunt Bauman “si en otra época ‘ser pobre’ 

significaba estar sin trabajo, hoy alude fundamentalmente a la condición de ser expulsado por el 

mercado” (Bauman, 1999, p. 11-12).  

     La decisión de vincularse de lleno -residente- o de forma semipermanente -asociado no 

residente, turista y/o voluntario- a una comunidad intencional rural implica una visión renovada 

sobre el trabajo. Quien decide abandonar la vida en la ciudad le corresponde evaluar sus 

condiciones económicas y determinar si puede prescindir totalmente de su fuente de ingresos, si 

debe alternar sus días entre el campo y la ciudad, o combinar el nuevo lugar de residencia con el 

teletrabajo (modalidad laboral a distancia), si es que la ecoaldea cuenta con el recurso de 

conexión a internet y electricidad (hay comunidades que persiguen la premodernidad y pudieran 

no considerar importantes estos servicios). Cualquiera que sea la elección, el nuevo ecoaldeano 

se enfrentará a labores propias del campo como experiencia totalmente novedosa o vagamente 
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vivida,  una relación con el tiempo y el espacio diferente a los ritmos frenéticos de los centros 

urbanos -que no quiere decir que por oposición los ritmos del campo son lentos sino que tienen 

otras prisas-, un significado de la remuneración que no pasa por el dinero sino por hacerse 

merecedor de un lugar donde dormir, alimentarse y convivir con otros que elimina, o al menos, 

resemantiza la necesidad/deseo de acumulación.  

     El trabajo en el contexto ecoaldeano tiene dos sentidos, uno orientado a la satisfacción de 

necesidades como se hacía en las sociedades primitivas con una economía de subsistencia de 

base (Clastres, 1974) y otro en la preservación de la ética del trabajo (Bauman, 1999) como un 

conjunto de premisas orientadas a la normalización del trabajo como única forma social y 

moralmente aceptable de ganarse la vida y a la que le subyace una ética de la disciplina, que es 

desafiada por los aldeanos que intentan reversar el giro de artesanos a obreros descrito por 

Bauman como la pérdida de emoción reemplazada por la relación costo-beneficio implantado 

desde Revolución Industrial. En este apartado me propongo describir ese doble despliegue en la 

experiencia del trabajo en Varsana y Aldeafeliz bajo el entendido de que la búsqueda espiritual 

de sus integrantes condiciona y dispone los cuerpos para el ejercicio de las tareas propias de la 

comunidad, y que es en esa atención a la dimensión espiritual subjetiva en la que el trabajo busca 

ser resignificado y liberado (total o parcialmente) de su carácter alienante. 

     En una mañana soleada pero fría de sábado en el municipio de Granada, Cundinamarca, antes 

de las 8 se ve desde la entrada de la ecoaldea Varsana el movimiento de hombres que descargan 

costales de un camión para apilarlos en el suelo. Tres hombres con la cabeza rapada y un mechón 

largo de cabello que sobresale hasta la nuca, dos de ellos jóvenes vestidos con ropas anaranjadas 

holgadas y otro mayor con jeans y botas de caucho hasta las rodillas se ocupan de esta tarea. El 

hombre de las botas se acerca a mí y se presenta como Nitia, director de la aldea, y se disculpa 

por su atuendo (“normalmente tenemos otra vestimenta, pero en el día a día sí nos ponemos ropa 

de trabajo para las labores”), pero es entendible que bajar los alimentos que vienen del pueblo y 

trasladarlos a la cocina con la túnica naranja o salmón que normalmente usa no sería tan cómodo.  

      “Normalmente nos ocupamos en mantener la huerta, cocinamos para todas las personas”, me 

comenta, mientras señala el espacio orgánico destinado al cultivo de plantas y semillas para el 

consumo de devotos residentes y visitantes y para los turistas que frecuentan Varsana, 

especialmente los domingos. Avanzamos y nos detenemos cerca al templo, “aquí hacemos 

nuestras prácticas espirituales”, agrega. “Todo el día hay gente aquí ocupada en ciertas 
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actividades o arreglando cosas, y nos dedicamos también a… Bueno, también hay una parte de 

construcciones, pero la mayoría son trabajadores en torno a las construcciones”111.  

     Me llama la atención cómo en su relato en torno a las labores cotidianas de la aldea Nitia 

incluye el trabajo espiritual. La devoción vaisnava exige de sus practicantes levantarse muy 

temprano en la madrugada (entre 3 y 4 a.m.), ducharse con agua fría y una sesión de meditación 

de dos horas, de modo que a las 6 a.m. hombres y mujeres están prestos a cocinar, limpiar, 

sembrar/recolectar, según les corresponda. Pensar en el señor Krisna permanentemente y traducir 

las acciones diarias en un servicio amoroso hacia los demás, según las enseñanzas de la deidad, 

se ciñe a una de las acepciones de trabajo de la Real Academia Española de la Lengua: “aplicarse 

o dedicarse con esfuerzo a la realización de algo”, en donde “algo” corresponde al cultivo del 

alma que vive para siempre. En el contexto de una comunidad espiritual el trabajo no pasa sólo 

por la asignación y cumplimiento de labores; la experiencia subjetiva y colectiva de la 

espiritualidad deriva en prácticas-rutinas altamente demandantes cuya recompensa supera la 

materialidad, o al menos no hace de esta el fin último del trabajo. 

     El estatus del trabajo como “principal factor de ubicación social y evaluación individual [que] 

definía quiénes eran los pares de cada uno, con quiénes cada uno podía compararse y a quiénes 

se podía dirigir” (Bauman, 1999, p. 34) se desdibuja en el entorno ecoaldeano. De acuerdo con 

José Vicente, residente de Aldeafeliz, no hay en la comunidad “una idea generalizada ni está 

escrito en los documentos teóricos” sobre el trabajo, pero sí asegura que “cada vez es menor la 

carga de compromisos externos que tenemos y la mayoría de las actividades se hacen por 

elección personal”, lo que denota la ausencia de relación jefe-subalternos, la afinidad con una 

tarea como criterio antes que la imposición y la paulatina desvinculación con compromisos 

externos a la aldea. En ese orden de ideas, hay un sentido de igualdad entre los aldeanos por lo 

que no hay exclusión ni competencia. Esta desaparición de la figura de un superior rompe con 

los tratos diferenciados que tienen lugar en las estructuras jerarquizadas que predominan en la 

mayoría de escenarios laborales.  

     No obstante, hay una mención permanente de los asociados residentes y no residentes de 

Aldeafeliz a sus compañeros según su ocupación: Miguel es “el arquitecto”; José, “el profesor”; 

y Tatiana y otra mujer son “las cantantes” o “artistas”. Sus trabajos y profesiones son sus 

etiquetas, así como los lugares desde los que brindan un servicio a la comunidad y generan sus 

 
111 Transcripción de registro de audio de enero 27 de 2018. 
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ingresos personales, familiares y comunitarios. Por su parte, en Varsana todas las madres 

(mujeres) y los prabhús (hombres) desempeñan distintas tareas con una rotación permanente de 

la que participa también su director, Nitia, y a diferencia de Aldeafeliz, no se hace énfasis en las 

profesiones u ocupaciones porque en la acción de nombrarlas hay una suerte de vanidad o ego 

contrarios a los principios de la fe vaisnava. 

     A la ruptura de la carencia consciente de una autoridad le acompaña otra: la del trabajo como 

indicador de dónde se puede vivir y qué tipo de vecinos se ha de tener o cuáles evitar, ya que la 

ausencia de verticalidad en la convivencia ecoaldeana pone fin a la segregación en función del 

trabajo y el salario, además de que los espacios al interior de las aldeas tienen las mismas 

características y equipamientos. Un tercer punto de quiebre es la pérdida de centralidad del 

trabajo en la vida de los individuos. De acuerdo con Bauman, en los inicios y afianzamiento del 

régimen fabril “el trabajo era el principal punto de referencia alrededor del cual se planificaban y 

ordenaban todas las otras actividades de la vida” (1999, p. 35). En la experiencia aldeana el 

deseo hecho acción de vivencia de la (s) espiritualidad (es) se sobrepone a la obligación moral y 

social de trabajar o la pone en un segundo plano. Una de las motivaciones para habitar estas 

comunidades es de orden espiritual, de modo que los otros aspectos de la vida (familia, trabajo, 

alimentación, consumos) se acomodan en función de las preguntas por el ser y las formas en que 

se le dan respuesta.  

     Sin embargo, desechar o reconsiderar la dimensión del trabajo como fuente de subsistencia es 

un aspecto menos o más prescindible según la ecoaldea, para el caso Varsana o Aldeafeliz. 

Dados los orígenes de esta última (surge de la idea de cuatro jóvenes de clase media alta con 

capital cultural y simbólico), los integrantes que históricamente la han conformado mantienen un 

perfil socioeconómico similar al de sus fundadores, donde la constante es el ejercicio de 

profesiones liberales que no son incompatibles con la decisión de mudarse a un entorno rural y 

desde el que pueden darle continuidad a sus trayectorias laborales, esto significa, sin la 

interrupción en la recepción de dinero. En contraparte, Varsana ha acogido a una población en 

función de su fe que proviene de la clase baja media de Bogotá, sus alrededores y otras regiones, 

que entra a depender directamente de la Familia Vrinda y los ingresos que se recaudan por 

cuenta de donaciones y actividades de turismo propias de la ecoaldea, y la autogestión, que 

incluye el cultivo de su alimentación y la venta de productos ecológicos y ropa y accesorios de la 

estética vaisnava. 
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     El objetivo principal del trabajo en la sociedad moderna fue la transformación de la naturaleza 

en riqueza, o la acumulación de capital por parte de los dueños de los medios de producción 

“gracias al esfuerzo de la mano de obra asalariada” (Bauman, 1999, p. 36). Tanto en la 

gobernanza horizontal de Aldeafeliz como en la jerarquía que desde la religión vaisnava opera en 

Varsana (con Swami Paramadvaiti a la cabeza que pese a no residir allí está al tanto de todo; 

Nitia, director; y devotos), el trabajo no es explotación de la naturaleza. Pasar de trabajar para 

otros a trabajar para sí mismo marca el giro de años de sufrimiento en la fábrica (Bauman, 1999) 

que eran soportables por los empleados desde la ilusión de algún día alcanzar la independencia 

con los aumentos de salario por parte de los empleadores, a recuperar el sentido comunitario del 

trabajo en la cobertura de una necesidad espiritual donde no hay un poder coercitivo ni la noción 

de mano de obra. 

     La ausencia de acumulación como parte de una economía de subsistencia que busca emular la 

de las sociedades primitivas (Clastres, 1974) no antagoniza con la idea de contar con más de lo 

necesario, cuando esto responde a la voluntad de la divinidad. En el caso de Varsana, una 

comunidad religiosa vaisnava que tiene como principio auxiliar a los más necesitados, y en 

donde muchos de sus residentes antes de serlo vivían en la ciudad en condiciones económicas 

muy limitadas y ahora dependen totalmente de los ingresos que recibe la aldea por cuenta de 

donaciones, turismo y festivales que allí se realizan periódicamente, hay ideas sobre la riqueza y 

la pobreza atadas a los principios espirituales inspiradores. No hay tal cosa como “votos de 

pobreza” y si bien la vida ecoaldeana implica sencillez y limitación de los consumos, la 

vistosidad de las construcciones como el yoga planetario en Varsana reafirma lo mencionado por 

el prabhú Yanaká durante el recorrido guiado cuando me explicaba el significado de la yantra112. 

Según este devoto, la fortuna referida a la riqueza no tiene una connotación negativa si no 

proviene de la ambición y si se le da un uso adecuado. 

Los mantras ya actúan a nivel más espiritual y los yantras actúan a nivel físico. Aquí se 

necesita mucho dinero para poder hacer todo eso que estamos haciendo y los donantes a 

veces prefieren comprar -a pesar de que ya tienen-, comprarse otro carro, comprarse otra 

casa, a pesar de que son nuestros hermanos espirituales, la gente prefiere el egoísmo y es 

 
112  Es una combinación de figuras geométricas contenidas por un círculo que sirven para conectar con la divinidad, 

junto con los mantras, “que son sonidos y a través de los yantras -que son visuales- y tiene una manera de geometría 

sagrada que conecta con una energía específica, en este caso de la fortuna, de la riqueza; es un espacio para eso”. Lo 

que está entre comillas es extraído de mi diario de campo con fecha del 27 de enero de 2018. 
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lo normal porque estamos en el mundo, en este mundo, entonces para eso el yantra 

genera una vibración que permite que siga fluyendo, a pesar de tanto egoísmo, el 

compartir. Todo se hace con compartir: el que tiene da; el que tiene tiempo da su tiempo; 

el que tiene dinero pues da lo que quiere; el que tiene energía da su energía, entonces es 

como funciona.  El otro día que se cayó el puente113 al frente y vinieron los del noticiero, 

entonces los del noticiero decían: “¿y ustedes de dónde sacan plata si supuestamente son 

monjes?” Esa pregunta se la hacían a nuestro maestro y él decía: “esa es una pregunta 

atea porque nosotros dependemos de dios, nosotros simplemente servimos a dios, y él 

verá si nos va a dejar pobres, es una situación de él; si nos da los recursos para hacer algo 

grande, pues también depende de él”. Nosotros sólo hacemos los esfuerzos, las 

semillas.114  

     La religión vaisnava, en este caso, es el lugar desde el que se asume una relación con el 

dinero que rechaza la codicia y la atribuye a un rasgo de occidente, a una actitud. De acuerdo con 

el relato del prabhú, el tiempo y la energía, al igual que el dinero, contribuyen para que las 

iniciativas surgidas en la ecoaldea prosperen, mientras que el agradecimiento y la resignación 

frente a las resoluciones de Krishna disponen las conductas de los devotos frente a las 

condiciones materiales, que sean reducidas o amplias, deben ser aceptadas con humildad y 

puestas al servicio de la comunidad. 

 

 
113 Recuperado de https://noticias.caracoltv.com/colombia/se-desploma-puente-en-via-bogota-girardot-tras-ser-

impactado-por-un-tractocamion (24 de enero de 2018). 
114 Transcripción de registro de audio de enero 27 de 2018. 

https://noticias.caracoltv.com/colombia/se-desploma-puente-en-via-bogota-girardot-tras-ser-impactado-por-un-tractocamion
https://noticias.caracoltv.com/colombia/se-desploma-puente-en-via-bogota-girardot-tras-ser-impactado-por-un-tractocamion
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Imagen 13. Publicación en la Revista Varsana (2015) 

 

     Ser pobre hoy no es sinónimo de ser desempleado, sino que alude “a la condición de un 

consumidor expulsado por el mercado” (Bauman, 1999, p. 13). ¿Para quién trabajan los 

ecoaldeanos de Varsana y Aldeafeliz? Lo hacen para sí mismos y para la comunidad de la que 

hacen parte. En ese sentido y siguiendo a Bauman, no son pobres. ¿Su apuesta de vida que pone 
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los consumos en el plano de la necesidad los destierra del mercado? Una respuesta preliminar es 

que en torno a sus consumos se crean otros nichos de mercado con tendencia a hacerse masivos, 

o al menos a ocupar un lugar al que se etiqueta como alternativo y que con el pasar de los días 

tiene más adeptos. No obstante, la afirmación de Bauman merece un poco más de atención a la 

luz de los datos etnográficos recabados en campo y el contexto colombiano. 

     Si bien Bauman no hace un análisis superficial de la categoría pobreza, pensarla como 

sinónimo de desempleo sí parece reduccionista. Evidentemente desde la primera edición de esta 

obra en 1998 a 2021, las lógicas del mercado laboral y de la movilidad social se han 

transformado radicalmente con tendencia a la precarización pero con un sofisma de mejora e 

inclusión. Muchos han dejado de ser empleados para ser freelance con pésimos contratos que los 

dejan a cargo de su propia seguridad social (salud y aportes a pensión) y con pagos que se 

alargan hasta seis meses después de realizado el trabajo; otros se han convertido en 

emprendedores, en solitario o asociándose, trabajando desde sus casas o en espacios de trabajo 

compartidos -coworking- y con una dedicación de tiempo que puede ser inferior o superior a las 

ocho horas establecidas. Se habla incluso de workaholics, personas “adictas al trabajo”. ¿Se 

podría decir lo mismo de alguien que tiene un puesto callejero desde las 7 a.m. hasta las 8 p.m.? 

En ese caso no se habla de obsesión sino de necesidad; el horario se extiende en la medida en 

que se haya conseguido el dinero necesario para los gastos diarios. Ese vendedor o vendedora 

ambulante es también muchas veces cabeza de familia, y de él o ella dependen pareja, hijos e 

incluso nietos.  

     Muchas son las variables en estos universos laborales contemporáneos y en las condiciones 

salariales y de contratación -cuando las hay- de las diversas poblaciones según el estrato 

socioeconómico. También es cierto que los niveles de desempleo siguen en aumento y ante eso, 

el gobierno nacional considera trabajadores a los vendedores informales que abundan en las 

calles de las grandes ciudades y de las intermedias. Por el contrario, las mujeres (que siguen 

siendo mayoría) y los hombres que se dedican al trabajo doméstico siguen sin ser tenidos en 

cuenta como trabajadores y evidentemente, sin recibir remuneración por esta actividad de tiempo 

completo. Todos estos matices son importantes para decir que ser pobre nunca se ha equiparado 

con ser desempleado; las mujeres que se han dedicado al hogar -no reconocido como empleo- no 

son pobres por esa decisión -o imposición- sino por el bajo o nulo recurso económico que ingresa 

a sus hogares y por una legislación inexistente respecto al pago por las tareas de cuidado. En 
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Colombia se ha llegado a la infamia de decir que una persona no pertenece a la línea de pobreza 

“si sus ingresos son superiores a los $283.828 en zonas metropolitanas, y de $257.433 en zonas 

rurales115”.  

     Encuentro la segunda parte de la premisa de Bauman mucho más acertada: ser pobre es haber 

sido expulsado del mercado; es la imposibilidad de consumir. Bajo la pobreza el consumo es 

limitado o no es, aunque el mercado también ha hecho arreglos para que todos puedan hacerlo, o 

mejor, para que no dejen de hacerlo: créditos aprobados sin mayores obstáculos; entrega de 

tarjetas de crédito con distintos cupos sin estudios previos; compras sin el cobro de intereses, por 

mencionar los más comunes. No obstante, el factor dinero sigue siendo determinante para 

acceder a los consumos deseados y esa demanda por poseer ciertos objetos (ropa, tecnología, 

accesorios) hace que, siendo una persona de clase baja o media baja, por ejemplo, me sienta 

pobre si no puedo tener la última versión de iPhone.  

     Así las cosas, una de las grandes revoluciones de la vida ecoaldeana es esquivar las demandas 

de consumo promovidas en el modelo socioeconómico y cultural del neoliberalismo, así como la 

apuesta misma por la colectividad antes que por el resguardo de una idea de bienestar individual 

que no es tal sin consumo. Ahora bien, la experiencia ecoaldeana no elimina la acción de 

consumir en su entendido de “usar las cosas, comerlas, vestirse con ellas, utilizarlas para jugar y, 

en general, satisfacer -a través de ellas- nuestras necesidades y deseos”, por ende, no anula la 

figura de consumidor, es decir, de “apropiarse de las cosas destinadas al consumo: comprarlas, 

pagar por ellas y de este modo convertirlas en algo de nuestra exclusiva propiedad [...] Consumir 

significa, también, destruir. A medida que las consumimos, las cosas dejan de existir, literal o 

espiritualmente” (Bauman, 1999, p. 43). Ni Varsana ni Aldeafeliz son 100% autosostenibles, 

pese a una intención inicial de que así fuera, como lo señala José Vicente en comunicación 

electrónica sobre la siembra del alimento para la comunidad y los criterios para la compra de lo 

que no se cultiva allí. 

Establecemos turnos de preparación del alimento y cada pareja a la que corresponde 

cocinar compra el mercado y complementa con lo que produce la aldea. Generalmente se 

compra en el pueblo en sitios acreditados como alimentos orgánicos y de la región. La 

 
115 Recuperado de https://www.portafolio.co/economia/que-es-ser-pobre-para-el-dane-en-colombia-529203 (3 de 

mayo de 2019). En dólares americanos esas cifras son aproximadamente 83 y 75 USD, respectivamente.  

 

https://www.portafolio.co/economia/que-es-ser-pobre-para-el-dane-en-colombia-529203
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directriz fundamental es que sea lo más vegetariano posible (de vez en cuando comemos 

pollo) y por supuesto lo más sano, fresco y menos empacado posible. 

     Los rasgos del consumo tales como la libertad de elección como vocación de quien consume 

(Bauman, 1999), su carácter individual, la prevalencia de intereses estéticos antes que éticos y lo 

inacabado del mismo se resignifican en función de la búsqueda espiritual y la apuesta de 

sostenibilidad social y medioambiental como bases de la experiencia ecoaldeana. En relación con 

la primera, las ecoaldeas integran a su quehacer prácticas como el turismo ecológico y de 

bienestar, la alimentación orgánica y un repertorio de consumos enmarcados en un mercado 

terapéutico glocal-nueva era que son a su vez productos/servicios/escenarios expuestos y 

disponibles, sujetos a la decisión de sus potenciales usuarios de ser apropiados, sean estos los 

ecoaldeanos o sus visitantes. Alrededor de la vida ecoaldeana se despliega un amplio mercado 

del bienestar que abre el abanico de elecciones posibles.  

     Sobre el segundo aspecto afirma Bauman que el consumo es “una actividad que se cumple 

saciando y despertando el deseo, aliviándolo y provocándolo: el deseo es siempre una sensación 

privada, difícil de comunicar. El ‘consumo colectivo’ no existe” (1999, p. 53). Según esta 

premisa, incluso en un proyecto de vida de base comunitaria sostenible, el consumo es un hecho 

con otros matices -satisfacción de necesidades [básicas]- restringido al ámbito privado, a pesar 

de que la producción sea colectiva.  

     Es interesante pensar la espiritualidad como el principal objeto de consumo en las 

comunidades intencionales, así como lo privado y público de ese consumo. La variedad de 

tradiciones místicas que confluyen en Aldeafeliz y Varsana es consumida y corporizada por cada 

quien según sus gustos y necesidades específicas en la primera, mientras que para los devotos de 

la segunda no hay negociaciones sino mandatos a seguir. En ambas comunidades la vivencia 

espiritual tiene un asidero individual que redunda en la colectividad, y en tanto objeto de 

consumo por excelencia, es el eje sobre el que los otros consumos son replanteados.  

     “Los consumidores deben ser guiados por intereses estéticos, no por normas éticas” (Bauman, 

1999, p. 55) como tercera característica del consumo es un principio que procura revertirse en las 

comunidades intencionales, por eso a la acción de consumir se le agregan los adjetivos 

responsable, ético, sostenible y/o consciente. Por último, el deber del consumidor de no 

“considerar satisfecha una necesidad y ni uno sólo de sus deseos podría ser considerado el 

último” (Bauman, 1999, p. 46) aparece como confirmación de que el objeto de consumo o de 
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deseo que se adapta a esta premisa en escenarios ecoaldeanos es la experiencia de la 

espiritualidad como señalé en el párrafo anterior.  

     Hasta aquí he presentado las rupturas y permanencias en torno al trabajo, la riqueza y la 

pobreza, y el consumo en Varsana y Aldeafeliz. Quiero centrarme ahora en cómo en el trabajo en 

la experiencia ecoaldena se mantienen y subvierten dos principios de la ética del trabajo, a saber: 

“nada es gratis: se trata siempre de un quid pro quo, de un ‘doy algo para que me des’; es preciso 

dar primero para recibir después” y “está mal, [que] es necio y moralmente dañino, conformarse 

con lo ya conseguido” (Bauman, 1999:17), respectivamente, para así dar paso a una explicación 

de por qué el trabajo en estos escenarios responde a dinámicas caracterizadas por la no 

acumulación, ausencia de poder y sentido de comunidad, rasgos todos que lo liberan de su 

condición de alienación. 

     La ética del trabajo obedece a una lógica de implantación del trabajo como deber ser de los 

ciudadanos con la capacidad de erradicar la pobreza y garantizar la paz social (Bauman, 1999). 

Su instauración se dio con el régimen fabril que trajo consigo un desplazamiento masivo del 

campo a la ciudad y se alimentó de dos premisas que reafirmaban la naturaleza inherentemente 

buena del trabajo como actividad dignificante y honrosa. La primera de ellas valida la 

recompensa al esfuerzo realizado que en las ecoaldeas se traduce en el derecho a permanecer en 

la comunidad a cambio de hacerse cargo del trabajo en la huerta, la preparación de los alimentos 

y la limpieza de cocina, baños, dormitorios y espacios comunes, haciéndose así merecedor de la 

alimentación diaria y el hospedaje. Por su parte, la segunda alude al conformismo como una 

conducta indeseable que se ataca no dejando de trabajar y que sólo ve el descanso como viable 

cuando es el medio para retomar fuerzas. 

     De la combinación de ambas premisas se puede concluir que “trabajar es un valor en sí 

mismo: una actividad noble y jerarquizadora” (Bauman, 1999, p. 17) y así es asumido en las 

comunidades intencionales. Quienes esperan jubilarse para hacerse residentes (Martha), 

mantener su empleo de forma parcial desde la aldea (José) o contribuir a que los recursos de esta 

aumenten organizando y promoviendo eventos allí o en los templos asociados en la ciudad 

garantizando así alimentación y techo (Nayana), no renuncian a esa visión normalizada del 

trabajo como la mejor manera de ganarse la vida.  

     Blanca, una asociada no residente de Aldeafeliz que tiene un orquideario allí se mueve entre 

su casa en Bogotá y la aldea. Ahora jubilada, dedicó su vida a trabajar y el dinero que recibe 
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mensualmente como recompensa a décadas de trabajo le permite ocuparse del cuidado de sus 

flores y vivir la experiencia ecoaldeana. En los adultos jóvenes de Aldeafeliz (la mayoría de su 

población residente), el trabajo atado a los principios de la ecoaldea (Miguel y sus proyectos de 

bioconstrucción, Tatiana y su producción musical artística desde la vivencia espiritual y la 

apuesta por construcción de comunidad en sintonía con la naturaleza) garantiza el ingreso 

familiar para su permanencia allí y otros gastos privados, a la vez que es una plataforma para dar 

a conocer lo que se hace en la comunidad en contextos más amplios. 

     A diferencia de Varsana, en Aldeafeliz la mayoría de sus miembros mantiene un empleo 

ligado a su profesión que constituye un ingreso que suma a los recursos colectivos y a los gastos 

propios. En ese ámbito externo del trabajo Martha, Miguel y José Vicente están expuestos a las 

presiones de horarios, productos a entregar y contratos, elementos todos comunes al mundo del 

trabajo como lo conocemos, pero al interior de la aldea y como parte de esa apuesta de vida ella 

y ellos escapan de los dispositivos del trabajo como mecanismo de dominación que promueve la 

desigualdad. Así, comenta José Vicente cómo el trabajo en Aldeafeliz subvierte tales tensiones: 

Debido a que en general los miembros de la comunidad queremos disfrutar de un espíritu 

libre y salir y llegar a la Aldea cuando queramos o cuando se requiera, no tenemos 

compromisos de horario ni de labores que requieran atención diaria. Hemos hecho 

intentos de establecer roles y responsabilidades sobretodo para el cuidado del territorio e 

incluso ha habido épocas en que se han establecido un número mínimo de horas de 

dedicación, pero definitivamente esto no ha funcionado. Cada aldeano elige a qué célula 

quiere pertenecer y por lo general las actividades corresponden a las células y más o 

menos al interior de las células se establecen mínimas responsabilidades.116  

     El deseo de ser-tener un espíritu libre condiciona el trabajo a que no sea trabajo. Así se 

explica la ausencia de restricciones en las entradas y salidas de la aldea, así como de horarios y el 

ejercicio permanente de funciones impuestas, que a su vez connota que lo mecánico y rutinario 

también aparecen en el trabajo en estos contextos, pero se le puede esquivar.  En las células los 

aldeanos han encontrado el mecanismo más pertinente para responder a las necesidades de la 

comunidad sin caer en autoritarismos o delegar tareas en forma desigual. 

      El giro de artesanos a obreros (Bauman, 1999) que consiste en la pérdida de emoción 

reemplazada por la noción de costo-beneficio aparece en la concepción del trabajo en las aldeas 

 
116 Comunicación electrónica de septiembre 13 de 2019. 
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ecológicas:  dado que mujeres y hombres participan de las mismas tareas y que a esto le subyace 

la construcción y fortalecimiento del sentido de comunidad, podría pensarse en ellas y ellos 

como artesanos que ponen en la realización de sus tareas afecto y dedicación porque saben que 

en su ejecución todos se benefician, no sólo al tener un entorno organizado sino también por el 

pago simbólico y material que ese trabajo representa. En estos contextos de regeneración 

medioambiental y social no se pierde el motivo del esfuerzo o el sentido último del trabajo. Las 

labores domésticas no son menos importantes que el trabajo en la huerta, no hay tampoco una 

división sexual del trabajo explícita sino que hay una consciencia “de la diferencia de energías 

entre lo masculino y lo femenino” (José), la responsabilidad individual en la ejecución de una 

tarea específica no espera ser supervisada o evaluada; se hace bien porque no hay otro modo.  

     En oposición al orgullo o el honor de ejercer un oficio como actitud previa a la Revolución 

Industrial, la ética del trabajo implicaba una ética de la disciplina, lo que significaba para el 

obrero “trabajar con todas sus fuerzas, día tras día y hora tras hora, aunque no viera el motivo de 

ese esfuerzo o fuera capaz de vislumbrar su sentido último” (Bauman, 1999, p. 17). La 

expectativa frente al primer empleo, indiferentemente de si se es profesionista o no, se ve 

disminuida a medida que el nuevo empleado pierde la emoción de la novedad y dedica una 

tercera parte de su día al objeto de su ocupación, depositando su confianza en que al paso de 

unas décadas podrá retirarse, dedicarse al ocio y recibir dinero por ello, contando que con suerte 

sea suficiente para el ocaso de su vida. Para algunos ecoaldeanos, especialmente los adultos 

jóvenes, vivir la imagen anteriormente descrita no es una opción, por lo que la decisión de 

abandonar la ciudad y su empleo implica pensar el trabajo sí como medio de subsistencia, pero 

también como servicio no sólo a la comunidad, sino a la naturaleza y a Krisna, para el caso de 

Varsana. 

     El planteamiento del trabajo en el contexto de las fábricas urbanas como el triunfo de la 

humanidad sobre la naturaleza, es decir, esta como fin y objeto de conquista tiene su antítesis en 

el trabajo ecoaldeano. Las espiritualidades que convergen en Varsana y Aldeafeliz sacralizan la 

naturaleza, por un lado, y por otro, hay una certeza en la que lo espiritual trasciende la visión 

agotada de la naturaleza como sinónimo de recursos, que es ante todo, una postura política. La 

caracterización del trabajo en las comunidades intencionales Varsana y Aldeafeliz, más allá de 

sus puntos de convergencia y de quiebre, habla de esta actividad en el marco de una economía de 

subsistencia en la que el problema del trabajo alienado no existe, es decir, es una evocación de la 
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que fue la realidad de las sociedades primitivas previa irrupción de relaciones de poder que 

configuraron la distancia entre dominantes y dominados. Para desarrollar este argumento me 

remito a los planteamientos de Pierre Clastres en La sociedad contra el estado (1974), cruzando 

los problemas conceptuales que allí se presentan con la evidencia etnográfica de ambas aldeas. 

La categoría economía de subsistencia, afirma Clastres, “contiene la afirmación implícita de que, 

si las sociedades primitivas no producen excedentes es porque son incapaces, por estar ocupadas 

en producir el mínimo necesario de la supervivencia, a la subsistencia. Antigua imagen, siempre 

eficaz, de la miseria de los salvajes” (1974, p. 1). Esta es una mirada eurocéntrica que define lo 

diferente desde la carencia como factor que impide la transición de la barbarie a la civilización.  

La supuesta inferioridad técnica es una falacia, pero no lo es el hecho de que esta economía, 

“propia de las tribus indias no implicaba en absoluto la búsqueda angustiada, a tiempo completo, 

del alimento. Una economía de subsistencia es, pues, compatible con una considerable limitación 

del tiempo dedicado a las actividades productivas” (Clastres, 1974, p.2). Así, afirma Clastres que 

el tiempo dedicado a la caza o la agricultura, según la sociedad, no superaba las cuatro horas 

diarias, ni se hacía todos los días.  

Tal es el escenario descrito por José sobre las funciones de cada célula en las que la vinculación 

está mediada por la elección personal, por lo que “no se tiene en cuenta tiempos, sino que todo se 

va haciendo a medida que cada uno siente la responsabilidad de hacerlo”. Lo anterior es 

aplicable no sólo a las células sino a todas labores que se llevan a cabo en Aldeafeliz.  Sobre el 

trabajo en torno a la tierra y la siembra de alimento, José comenta que  

Hubo una época en que el mayor esfuerzo cotidiano se ponía en sembrar y producir 

alimento, pero realmente la mayor parte de los aldeanos no tenía el saber suficiente en 

asuntos de la tierra y además lo que se producía no era de buena calidad. Allí se decidió 

devolverle a la finca su vocación cafetera y se potenció ese cultivo y está en pleno 

desarrollo logrando todas las etapas del proceso hasta empacarlo y venderlo. En la 

actualidad producimos otros alimentos típicos de una finca cafetera: plátano y banano, 

yuca y cítricos, maíz, balú, y algo de hortalizas. Estos cultivos hacen parte de nuestro 

alimento. 

     Ahora bien, todo este panorama de autonomía y afiliación a una tarea por afinidad me hizo 

cuestionarme si esos podían ser elementos de desequilibrio entre las tareas y el número de 

personas para hacerlas. La respuesta de José tomó en consideración a los residentes permanentes 
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y los que están por temporadas (asociados no residentes), por lo que en un momento “pensamos 

que debíamos destinar cada uno al menos 5 horas semanales a la aldea así fuera dentro o fuera de 

ella” con “labores en el territorio y los otros desde afuera por ejemplo manejando la parte legal 

de la Asociación, haciendo contactos, diseñando talleres, etc.”, respectivamente, pero el control 

del tiempo se hizo difícil y se decidió que desde la vinculación a una célula específica cada quien 

se regularía y respondería a sus compromisos de acuerdo con sus ritmos. Ello entrañó la 

necesidad de contratar los servicios de tres personas: un todero, alguien encargado del aseo del 

lugar y otra más para el manejo del cultivo del café. 

     Así las cosas, las dinámicas de trabajo determinadas por sus residentes [para ellos y para los 

voluntarios] en Varsana y Aldeafeliz obedecen a “la voluntad de concertar la actividad 

productiva con la satisfacción de las necesidades. Y nada más” (Bauman, 1999, p. 18-19) y de un 

rechazo consciente del trabajo con la impronta de occidente. El carácter primitivo de las 

sociedades de las que se vale Clastres para desplegar su argumento se pierde con la intrusión de 

la fuerza entendida como “el poder de forzar, la capacidad de coerción es el poder político” 

(Clastres, 1974, p. 4), llevando al indio a renunciar al ocio y a considerarlo malo. Es 

precisamente ese reemplazo de relaciones verticales por horizontales en Varsana (al menos en lo 

concerniente al trabajo) y Aldeafeliz el que hace posible que el trabajo adopte estas 

características de la sociedad primitiva, para Clastres “sociedad igualitaria por esencia, [donde] 

los hombres son dueños de su actividad, dueños de la circulación de los productos de esa 

actividad” (1974, p. 4). 

El giro, apunta Clastres, ocurre “cuando la actividad de producción se desvía de su objeto inicial, 

cuando, en lugar de producir sólo para sí mismo, el hombre primitivo produce también para los 

demás, sin intercambio y sin reciprocidad”. En esas condiciones se puede hablar de trabajo en un 

sentido moderno, “cuando la actividad de producción tiende a satisfacer las necesidades de los 

demás, cuando a la regla del intercambio le substituye el terror de la deuda”. El trabajo sirve 

“para hacer vivir a los demás, a los que no trabajan, a los amos que dicen: hay que pagar lo que 

nos debes (...)” (Clastres, 1974, p. 4). El trabajo aldeano es la antítesis de este escenario y en la 

puesta global comunitaria hay una aspiración a ser una sociedad primitiva, premoderna, que no 

renuncia del todo a los artefactos de la modernidad, sino que los usa estratégicamente para 

visibilizar al grupo y sus demandas sociales, culturales y políticas. 
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     El trabajo en el contexto ecoaldeano no es alienado porque no es “contabilizado e impuesto 

por quienes van a gozar de su producto” y porque no es una “sociedad dividida en dominantes y 

dominados, en amos [que] y, ha dejado de exorcizar lo que está destinado a matarla: el poder y el 

respeto al poder” (Clastres, 1974, p. 5), además porque tanto en Varsana como en Aldeafeliz sus 

residentes gozan de garantías económicas (donaciones, empleo, intercambios) que les evitan la 

angustia respecto a la propia subsitencia. La fe contribuye a fortalecer esa certeza de provisión 

permanente.   

     Como ya he señalado desde la perspectiva de Pierre Clastres, la irrupción del poder marca el 

tránsito de una sociedad primitiva a una sociedad de/con estado conformada por clases. En 

Varsana hay una jerarquía religiosa vaisnava que pone en la cabeza a Swami Paramadvaiti como 

guía espiritual de la comunidad Vrinda. La segunda autoridad de la ecoaldea es Nitia, su director, 

y de ahí para abajo no hay separación entre devotos. Pese a la diferenciación, todas las mujeres y 

hombres de la aldea están sometidos a las mismas reglas, provenientes de su devoción vaisnava, 

y con la autorregulación como parte de su ejercicio. La presencia de una figura de autoridad no 

indica que quienes estén debajo de ella deban servirle o ser objeto de subyugación. La idea del 

servicio como componente fundamental del vaisnavismo posibilita que toda labor esté pensada 

como un acto de amor y gratitud, de modo que el trabajo es una acción al servicio de sí mismo, 

de los otros y de lo no-humano. Un ejemplo de la imbricación entre el trabajo humano 

en/con/para la naturaleza es la reforestación del bosque que rodea Varsana, que, además de ser 

una actividad que favorezca a sus habitantes y vecinos, es una ofrenda al territorio. 

     Los procesos de gobernanza en Aldeafeliz buscan diluir toda relación de dominación para 

asumir la convivencia entre iguales. Los residentes obtienen el mismo beneficio por todas las 

tareas de las que se ocupan en su cotidianidad y pese a que varios de ellos tienen fuentes de 

ingreso adicionales, todos los residentes acceden a lo mismo dentro de la aldea. La ausencia de 

un jefe o figura sobresaliente impide la alienación de la actividad productiva, pero esta carencia 

voluntaria no implica la no existencia de un campo político. La continuidad en el tiempo del 

trabajo no alienado en comunidades intencionales depende de que en ellas no incursionen tres 

factores: la propiedad privada y con ésta el deseo de posesión, liderazgo (s) sin poder y que se 

mantenga un número reducido de aldeanos. 

     Las búsquedas espirituales como eje y sentido de la existencia despliegan en los sujetos 

prácticas y experiencias para los ecoaldeanos que pasan por la sujeción a una cohesión colectiva 
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que tiene su razón de ser en la creencia. Hay una racionalización de la vida que descansa en ideas 

de bienestar en el corto y mediano plazo y la eternidad del alma, que para el caso del trabajo en 

las ecoaldeas hacen de este una actividad libre de ambiciones y egoísmos y lo ponen en el plano 

del servicio, la igualdad y la armonía. Pensar el trabajo en las ecoaldeas como una serie de tareas 

a desempeñar para garantizar el bienestar individual y el de la comunidad, el nivel de 

implicación en una o varias tareas según aptitudes y preferencias, y con la certeza de una 

remuneración que no pasa por un sueldo, demanda una consciencia de que en efecto, el trabajo 

individual hace parte de un ensamble mayor que beneficia a grupos enteros pero de forma 

desigual, mientras que el ejercicio de las labores cotidianas en las aldeas, escogidas 

voluntariamente según afinidad con las mismas y cuya recompensa es igual para todos los 

miembros, reconfigura el sentido del trabajo como base de la identidad personal y de la 

movilidad social.  

3.4. Desencuentros en la praxis ecoaldeana 

 

     Para concluir este capítulo sobre las corporalidades eco-espirituales gestadas en la acción de 

habitar Varsana y Aldeafeliz, quiero señalar cómo los hallazgos del trabajo de campo 

etnográfico, en relación con la experiencia de los cuerpos de sujetos que buscan alcanzar una  

corporalidad eco-espiritual en su vinculación a estas comunidades intencionales, muestran 

algunos aspectos de la vivencia ecoaldeana desde un punto de vista romántico e idealizado que 

invisibiliza tensiones de género y otras que tienen lugar en la convivencia y en la accesibilidad a 

estas comunidades intencionales. 

     La diferenciación de los espacios de descanso para mujeres y hombres devotos y voluntarios 

de Varsana es una característica de la acomodación.  Las devotas duermen en los dormitorios del 

templo, mientras que los devotos lo hacen en una casa ubicada a unos 20 metros de este. Sólo 

hay una pareja casada que tiene un hijo de aproximadamente tres años, la mujer es chilena y es 

una de las docentes de la UDSA en la facultad de sanación ancestral, en el área de sagrado 

femenino, mientras que su esposo es un devoto colombiano que presta servicio en la aldea según 

la asignación de tareas que corresponda, y viven en una construcción pequeña al lado de los 

residentes varones. Hay hospedajes VIP y estándar para visitantes y voluntarios, que son casas 

con camas sencillas o dobles, baño privado y sala de estar con chimenea. Los primeros están 
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cerca al temazcal, alejados de la carretera mientras que los otros están a la entrada diagonal al 

templo. Ninguna de las dos modalidades tiene electrodomésticos y no hay conexión a internet. 

La otra opción de hospedaje es acampar, para lo que los interesados deben llevar sus casas de 

campaña. Si los visitantes van en pareja o en familia, pueden dormir juntos, pero los voluntarios 

deben ceñirse a las normas de acomodación y compartir el espacio con los residentes. 

     La aldea es frecuentada por devotos peregrinos nacionales y extranjeros que de antemano 

conocen el reglamento y se acogen a él, pues es el mismo que aplica para los templos en los que 

viven en otras ciudades o países, mientras que para los visitantes esporádicos e incluso los que ya 

asisten con cierta frecuencia puede haber choques y tensiones. Tal fue el caso de María, quien en 

su primer voluntariado vio trastocada la sensación de tranquilidad y protección que le generaba 

estar en Varsana, en oposición a la incertidumbre e incomodidad frente a conductas masculinas 

en la ciudad de Bogotá. María dice que los estudios de sociología que adelantaba para 2011 le 

develaban la opresión de la que las mujeres eran [son] objeto por parte de los hombres en el 

marco de la religión vaisnava, como lo describe en este fragmento de entrevista: 

Cuando estamos allá siempre nos recogemos el cabello, o yo lo hacía, me ponía bufandas, 

pero porque yo normalmente lo hago y no le veo lío, pero después una madre me dice 

“no, muy bien, María”. Cuando me dijeron por qué se hace eso es porque los hombres 

son como muy lujuriosos y somos las mujeres las que debemos taparnos, entonces yo casi 

me muero porque yo no me considero una teórica feminista ni nada, pero seguramente 

tengo una personalidad muy fuerte y hay cosas que no soporto como ese tipo de 

afirmaciones y luego ella me dijo “es que en Bogotá las niñas se visten como quieren” 

[...] Entonces eso me conflictuó mucho, sobre todo como lo del pelo, que no se podía 

como andar mostrando el cabello y cosas así. A las mujeres las separan de los hombres; 

dentro de la eco aldea siempre estamos separados, entonces no…pues yo decía como “no, 

qué estupidez”. Los hombres se sentaban adelante, en… cuando empieza, no sé, la 

prédica en la mañana, los hombres se hacen adelante y las mujeres atrás. Entonces, claro, 

pedía una explicación117.  

Una joven con la que María estaba compartiendo el voluntariado también se sintió contrariada 

por ese trato diferencial entre hombres y mujeres en el que los primeros tenían visibilidad, pero 

su manera de indagar y confrontar en tono rudo no fue bien recibida, ni siquiera por la misma 

 
117 Transcripción de registro de audio del 16 de mayo de 2017. 
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María que, aunque inquieta por la situación, entendía que molestarse no le generaría respuestas. 

Así las cosas, lo que prosiguió fue la desrromantización de las dinámicas de la aldea (“yo estaba 

idealizada de cómo es la vida espiritual, súper horizontal, entonces después lo que veía es que 

no, al nuevo le tocaban los baños y no los baños bien; se notaba que era la broma que le tocaba la 

limpieza de los baños”) e inició un camino más solitario en condición de turista y no de 

voluntaria. 

Luego de eso no me alejé de los hare krishna, sino que estuve, pues aprendí, ¿no? Sentí 

que aprendí un montón, pero más que por ellos, sentí que hice un trabajo sola allá muy 

bonito, como estar sola, tranquila en ese espacio, además me prestaron un libro. La madre 

que estaba, una madre española, me regaló un libro, además conocí a una antropóloga 

holandesa que se llamaba Iris. Iris estaba investigando las prácticas de fe que tienen los 

krishna en la India y en diferentes países y también aquí en Colombia y entonces 

hablando con ella, me dijo cosas muy interesantes. Para los krishna está prohibido tener 

relaciones sexuales si no se hace con un objetivo específico que es procrear, entonces 

estábamos hablando precisamente de eso y ella me decía “pero pues mira que yo 

entrevistando a algunas madres, eso no pasa”. Y lo que pasa es que aquí en Colombia, 

sobre todo en Colombia, me decía, o más que en la India y es sorprendente, como que 

tienen la idea de seguir todo al pie de la letra, muy así, en la India es un poco más laxo. 

Pues claro, allá se creó pues la religión como tal. Entonces ese tipo de cosas, hmmm. Yo 

sentía… me parecía bonito, pero yo no me sentía preparada con muchas cosas, por 

ejemplo, eso me parecía fuerte, además ¿si uno no quiere tener hijos? Pues no ahora. 

     Para una joven de 23 años con acceso a educación superior, independencia económica y 

convencida de la libertad sexual para las mujeres, en suma, una mujer contemporánea y afín a su 

época (pese a todos los anacronismos y atropellos de los que somos objeto las mujeres en los 

ámbitos privado y público,  una etiqueta como “contemporánea” puede dar a entender que estas 

condiciones de las que goza María son aplicables al total de la población femenina mundial), es 

incluso ofensivo limitar la actividad sexual a la procreación. Este es un aspecto de alta 

consideración entre mujeres y hombres a la hora de convertirse a una religión que demande 

restricciones sexuales, por lo que los consumos a la carta de distintos sustratos místicos resulta 

más conveniente para omitir esa elección forzada. 

     María volvió a Varsana para recibir el año 2013, motivada por su afecto con el espacio y la 
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gente que había conocido, así como por preguntas respecto a su propia espiritualidad. El año 

nuevo empezó con el sankirtan o cantos dedicados a Krishna y este episodio fue el preludio que 

la llevó a pensar en preiniciarse como devota, hecho que ella le adjudica al misticismo de la 

música y la danza. 

¡Hubo un momento de éxtasis tan grande! Es que ellos hacen el sankirtan, ponle cinco 

horas pero con diferentes ritmos y yo siento que esos son los estados meditativos. Ellos 

no consumen alcohol, pues eso dice en las escrituras, así sea mentira porque sí hay unos 

drogadictos… sonó muy feo, pero sí, ellos me contaban que hay personas que están en las 

drogas mal y eso. Entonces yo sentía que con el sankirtan uno se envideaba118. Yo no 

creía en eso, pero al final yo era como “¿qué carajos?” y después al final estaba cantando 

con una euforia. Sí siento que hace, como la música a veces uno se envidea, y esa noche 

iban a hacer la cosa de iniciación, la preiniciación, entonces a uno le ponen un collarcito 

y ahí le dicen que uno empieza su preparación para ser devota de Krishna y estuve a 

punto de decir que sí, pero después como que vino mi alter ego y me dijo “querida, estás 

como en un estado de éxtasis, cálmate, llega a Bogotá y toma la decisión mejor”, 

entonces menos mal hice eso, pero fue una experiencia muy bonita. 

     El desmontar de su cabeza la imagen idealizada de la vida en comunidad krishna pasó, en la 

experiencia de María, por constatar que hay iniciados que consumen sustancias psicoactivas pese 

a la restricción que como principio espiritual tienen los vaisnavas. Pese a haber tenido una 

experiencia cercana a la trascendencia de conciencia, María decidió no preiniciarse al recordar 

un episodio que nuevamente tenía que ver con tensiones de género al interior de Varsana. En esta 

ocasión, Nitia, el director de la aldea, le llamó la atención a uno de los chefs por interactuar con 

los voluntarios, especialmente con las mujeres. Así describe María la situación: 

Estábamos ahí con el chef y Nitia lo regañó y le prohibió estar con nosotros, ni hablar ni 

nada, y él me decía como “madre”, o sea, él como prabhú también se sentía tensionado 

respecto a eso; “madre, uno no puede hacer nada acá, uno no puede hablar, uno no puede 

sonreír, uno no puede hacer nada con ustedes”, y él era súper respetuoso, súper lindo, uno 

como que no siente incomodidad con ese ser humano, entonces yo otra vez, eso me 

conflictuó y todavía creo que me conflictúa un montón de Varsana. Comprendo que es 

como un monasterio y que no es como para conseguir novio o novia, y es que eso es lo 

 
118 Expresión popular usada entre los jóvenes colombianos que hace referencia a imaginarse las cosas. 
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que dicen. Cuando yo pasaba por uno de los jardines, un prabhú de jerarquía, es que 

como yo no soy religiosa, no me le sé el nombre, decía: “es que Varsana no se puede 

volver un lugar de citas”. Varsana es un monasterio y se está volviendo un montón eso, 

creo que también por eso es que Nitia necesita hacer eso. 

     Pese a las fricciones que María y el chef involucrado dejan ver en el relato, ella concuerda 

con que el carácter de monasterio de la aldea no puede alterarse por la confluencia de hombres y 

mujeres -voluntarios y/o visitantes- que buscan establecer una relación de pareja (duradera o no), 

lo que no significa que una plática entre personas del sexo opuesto conduzca a ello. Si entre los 

devotos hay un noviazgo que termina en unión matrimonial según los preceptos vaisnavas, la 

pareja debe vivir unos momentos específicos que los lleven a no apegarse el uno al otro, ya que 

esto es un distractor del amor supremo de Krishna, y acatar la guianza de un maestro espiritual 

quien es el encargado de decidir si el matrimonio es viable. Si ya hay parejas entre los 

voluntarios estas deben abstenerse de tener relaciones sexuales mientras estén en la ecoaldea.   

     Ser mujer en las grandes urbes latinoamericanas tiene en los piropos callejeros, miradas 

lascivas y toqueteos sin consentimiento por parte de los hombres una connotación de carga y 

agobio. Las conversaciones con María llegaban esporádica pero repetitivamente a ese tema, 

impidiéndole relacionarse de forma cordial y sin prejuicio con sus compañeros de universidad y 

del trabajo. María encontró en la experiencia del viaje motivado por búsquedas espirituales un 

espacio para replantear el contacto con los hombres y en un principio Varsana le ofreció esa 

posibilidad, pero a medida que su presencia en la aldea se fue haciendo más constante 

emergieron los choques que previamente ella señaló. En esta entrevista del 15 de junio de 2017 

explica por qué la escogencia de un destino está mediada por el trato entre lo masculino y 

femenino. 

Yo a veces también soy muy desconfiada y acá como que va a entrar el género, no sé, 

pero un poco respecto a los lugares, también pienso cuál es la relación hombre-mujer que 

hay en los lugares. Por ejemplo, en Varsana me gustaba mucho porque sentía que nos 

tenían como separados y yo puedo hablar con ellos [los hombres], pero sentía que había 

como un respeto bonito hacia la mujer. Hay una tensión porque también siento que puede 

ser muy machista, pero sentía que había… no sé… otra relación hombre-mujer a la que 

había en Bogotá y eso me generaba tranquilidad. Y también busco eso, ¿no?  

     El sentimiento de rechazo de María Angélica frente a los hombres por experiencias en 
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ámbitos privados y públicos en la ciudad se vio trastocada, positivamente en un principio, por la 

sensación de protección y respeto en la ecoaldea. No obstante, hubo un cambio en la mirada que 

pasó del cuidado al machismo y la disminución de los derechos de las mujeres a participar de 

forma igualitaria en las actividades espirituales de la comunidad en la que ellas no ejercen 

autoridad. Si bien en las actividades que hacen parte de la cotidianidad de la aldea como cocinar, 

trabajar la huerta, limpieza de baños, templos y dormitorios, hombres y mujeres toman parte 

equitativamente de tales labores, no es así con los cargos de dirección administrativa o de 

liderazgo espiritual. Hay madres, sobre todo mujeres mayores como las madres Ladini y 

Mahanandi119 que por pertenecer a Varsana desde su fundación son muy queridas por los devotos 

y los niños de la comunidad, pero no tienen voz ni voto en la toma de decisiones. Si bien 

Varsana ha servido como escenario para talleres de sagrado femenino impartidos por mujeres 

docentes de la UDSA en los que se exaltan cualidades y capacidades únicas de las mujeres, la 

vida cotidiana las sujeta a sus maridos si son casadas y a las directrices de Nitia como autoridad 

delegada en la ecoaldea del maestro espiritual.  

     Mientras que María ha encontrado en sus estancias en Varsana y otros escenarios de búsqueda 

espiritual actitudes en el trato hombres-mujeres que le resultan incómodas y que han afianzado 

una percepción de desconfianza hacia los varones, Martha de Aldeafeliz, por el contrario, ha 

ratificado una decisión de vida por la soltería en función del cultivo de sí misma (“yo quería que 

el proyecto de mi vida fuera yo misma y yo entendía que el proyecto de vida con esposo y con 

hijos es diferente porque la mamá se olvida de sí misma”). Además del propósito de ocuparse 

plenamente de sí, un aliciente en la elección de Martha por no conformar un núcleo familiar fue 

la experiencia de mujeres allegadas como tías, hermanas y primas en sus trayectos de vida en 

pareja, que como ella dice “no fueron muy agradables”. Relaciones afectivas previas le 

demostraron a Martha la imposibilidad de compartir sus ideales a largo plazo dadas ciertos 

 
119 Recientemente a la madre Mahanandi, devota residente en el templo SEVA en Bogotá le fue diagnosticado 

cáncer de seno. Varios devotos han estado recolectando fondos para apoyar los gastos de quimioterapia que necesita, 

para lo que acudieron a una plataforma virtual llamada Vaki. Allí publicaron un texto describiendo el propósito para 

el que será usado el dinero y al final de este se lee: “La presencia de la madre Mahanandi Ravi Dasi marcaría un 

impacto muy grande con respecto al papel de la mujer en la sociedad, por décadas la mujer a sido maltratada por la 

comunidad machista, incluso dentro del campo espiritual uno podría confundirse o interpretar que el papel de Gurú 

o maestro espiritual, es solo para los hombres. Este maltrato psicológico y a veces burdo a llevado a consecuencias 

fatales y kármicas que estamos afrontando en la actualidad, como por ejemplo la madre tierra que es femenina se 

manifiesta con terremotos, maremotos, tsunamis” (sic). No es posible saber quién o quiénes redactaron esta reseña, 

pero es evidente el reclamo a la marginación de la mujer en la vida espiritual krishna y las consecuencias planetarias 

que según esta misma cosmovisión se han desprendido de estas actitudes. 
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comportamientos que encontró en algunos de sus compañeros: 

Siempre pensé como una pareja donde el hombre se hiciera cargo de sí mismo, donde 

fuera una persona madura, donde tuviéramos el mismo norte, los mismos principios, pero 

siempre veía, en nuestro país y seguramente en Latinoamérica, es como el hombre que 

busca una mamá y yo siempre odié esa idea. Yo no quiero un hijo, yo no quiero ser la 

mamá de un señor, eso sí lo tenía claro y en las relaciones de pareja que tuve, en mis 

noviazgos, pues aparecía siempre esa figura: él dependiendo de uno y uno asumiendo ese 

papel, entonces no; se fueron dando las cosas, no era que yo me hubiera propuesto “no, 

ahora no, nada con los hombres”; no, se fueron dando las cosas y en mi vida todas las 

actividades fueron empezando a ser solo mías, de mi propio interés y yo pensaba “si en 

ese camino yo encuentro una persona como yo quiero, o sea, una persona madura” -es 

que nuestros hombres son inmaduros, son unos niños y no quieren madurar, no quieren 

crecer porque están en una zona de comodidad, entonces ellos no han entendido que la 

mujer está avanzando en un proceso y ellos se están quedando-, entonces en ese camino 

uno no encuentra hombres que estén también involucrándose en eso, a menos que sean 

hombres que ya tuvieron una experiencia personal de pareja y se desilusionaron y 

entonces quieren otro camino, pero eso es ya después de que han pasado un montón de 

años. A esta edad, incluso, yo estoy abierta a una pareja, pero siempre y cuando sea una 

pareja de ese estilo. 

     La actitud de Martha hacia los hombres no es de desconfianza o hartazgo. Esta asociada no 

residente entiende el equilibrio como la presencia equitativa de lo femenino y lo masculino, por 

lo que ha orientado sus búsquedas espirituales a prácticas que le permitan que su parte masculina 

que era más fuerte, menguara para que el componente femenino tuviera lugar.  

Yo, por ejemplo, tengo un masculino fuerte porque soy la que provee el dinero, la que 

trabaja, la que sale y busca, no soy la mujer de la casa que se centra en las actividades de 

la nutrición, la que provee el cuidado, entonces eso me ha dado resultado, me ha 

mantenido económicamente estable pero he descuidado mi parte femenina y es mantener 

ese equilibrio; tratar de mantener ese equilibrio porque en la medida en que uno lo tenga 

adentro, en el afuera también se nota, entonces si yo soy muy masculina afuera también 

mis relaciones van a ser de ese estilo, es más un trabajo hacia dentro, lo que uno puede 

cambiar dentro  para poder proyectarlo en el afuera. 
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     Al no trasladar las decepciones vividas en sus relaciones de pareja frente a comportamientos 

masculinos a otros espacios como su trabajo y la ecoaldea, Marhta tiene un trato cordial y 

respetuoso con los varones que hacen parte de sus entornos, incluso comparte con ellos en 

actividades y talleres propios de su práctica espiritual como los juegos, que es una terapia de 

grupo que apela a lo lúdico  para el encuentro personal con el ámbito femenino propio y que es 

externa a Aldeafeliz, pero reconoce una falta de voluntad que les impide avanzar al mismo ritmo 

de las mujeres. 

Eso está abierto a hombres, pero el hombre parece que no está muy dispuesto a trabajarse 

en este momento, ¿si? Como que las mujeres estamos jalando todo ese tema y ellos ahí 

van poquito a poco, además, según entiendo, nos corresponde a nosotras las mujeres abrir 

ese camino de consciencia porque en nosotras está el útero, el útero es el que percibe de 

una manera diferente la realidad y el mundo, y el hombre va ahí, jalonado, pero no 

queriendo dejar su zona de confort y por eso ve uno muy poquitos hombres que se 

quieren trabajar realmente. Ahora, ya con estas nuevas generaciones en que las mujeres 

han empezado a cambiar desde hace ya varios años, entonces ya uno empieza a ver 

jóvenes adolescentes que ya tienen un pensamiento diferente, pero de todas maneras con 

una actitud todavía recostada porque les gusta, es cómodo. 

     Los ingresos económicos de Martha, así como su capital cultural, le permiten dedicar tiempo 

y dinero al conocimiento y transformación de sus emociones para alcanzar una idea de plenitud, 

asociada a una transición de un “temperamento mental” a uno sensible que ella denomina “bajar 

la mente al corazón”. Pertenecer a Aldeafeliz es parte de esa manera de cuidar de sí porque le 

demanda el contacto con otras personas en detrimento de la soledad que antes de la aldea 

caracterizaba su vida. 

Empecé un camino de bajar de la mente al corazón para que pudiera sentir; para mí eso 

era raro, yo no sentía y no sentía porque no quería sufrir, entonces también fue un trabajo 

bonito y lo de la aldea forma parte de eso, o sea, en mi temperamento es mejor 

permanecer sola en mi apartamento, pero mi trabajo personal es trabajar con otra gente, 

prestar un servicio tanto  a la comunidad como a otros -un servicio desinteresado- y a la 

vez trabajarse uno mismo y todo lo que eso implica, porque no es tan fácil irse a una 

comunidad o estar en un proyecto de estos utilizando un tiempo que uno podría utilizar 

en otra cosa, pagando porque todos sostenemos económicamente el lugar, tiene que tener 
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un propósito para eso y el propósito en mi caso es el trabajo personal. Eso me ayuda; 

encerrada no voy a hacer nada. 

     El factor dinero que otorga el derecho a ser aldeano señalado por Martha en el fragmento 

anterior, sumado a desavenencias con algunos residentes que se incorporaron después de la 

fundación de Aldeafeliz que según Martha interfieren con los propósitos y trayectoria de la 

misma120, hace que la posibilidad de vincularse a esta comunidad sea impensable para personas 

de las clases baja y media. De acuerdo con Martha, la cuota de ingreso a la comunidad aumentó 

como uno de los filtros para evitar que perfiles distantes de los ideales de la comunidad se 

incorporen como residentes a esta. Los 30 millones de pesos colombianos (8000 dólares 

americanos apróximadamente) que deben pagar al terminar el aspirantazgo y recibir el visto 

bueno de la comunidad dan “la posibilidad de construir un lugar para visitantes que lo estamos 

necesitando mucho, y segundo porque estar ahí ya tiene un valor y un reconocimiento y es un 

lugar que va a crecer, se le va a proporcionar bienestar, entonces tiene muchos beneficios y esos 

beneficios ya cuestan un poco, no como antes que apenas estábamos arrancando y ya hay historia 

ahí”. En caso de que un nuevo asociado quiera hacerse residente, tiene como opción comprar la 

casa en venta de algún aldeano pero no de construir, ya que el dictamen del arquitecto Miguel 

Blanco es que en el predio ya no hay espacio para construir, de modo que se está contemplando 

comprar un terreno cercano que sea un extensión de la ecoaldea. 

     Desde el concepto de campo de fuerzas como aquel en el que los agentes pertenecientes a un 

campo invierten sus capitales para tener un mejor posicionamiento (Bourdieu, 1997), se puede 

entender que el capital económico, cultural y social adquirido por los asociados a Aldeafeliz les 

da un lugar de ventaja frente a personas que con capitales superiores no desean o desconocen 

estos proyectos comunitarios sostenibles y su promesa de un mejor futuro en términos 

medioambientales y sociales, así como frente a quienes siendo afines a estas iniciativas tienen 

como limitante lo económico para pertenecer a estas comunidades. En general, los ecoaldeanos 

de comunidades como Aldeafeliz gozan de privilegios que ponen en sus panoramas un estilo de 

vida que en términos de accesibilidad es exclusivo de ciertos perfiles socioeconómicos y 

culturales que distan de la mayoría de las poblaciones de América Latina, caracterizadas por  

 
120 “La idea es que se respete la historia y, que al contrario, el nuevo se meta en la historia y ayude a seguir 

construyendo y no que llegue a hacer una nueva historia, además como personas no queriendo trabajarse mucho sino 

queriendo estar en un lugar que sea cómodo, que les salga barato; que pueda arrendar su departamento en Bogotá e 

irse a vivir allá barato y entonces empieza a hacer como una piedra en el zapato”. Transcripción de entrevista con 

fecha del 11 de mayo de 2018. 
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carencias educativas, de alimentación y de condiciones laborales y de vivienda profundas, sin 

mencionar las huellas de violencia que hacen parte de la memoria de estas naciones y su 

presente. 

     La vinculación como aldeano en Varsana opera en función de la iniciación en el vaisnavismo 

y no involucra pagar por el derecho a hacerse habitante. Si hay un pago es la renuncia voluntaria 

a hábitos de alimentación, sexuales y en el trato con los otros para volcar toda la atención en la 

devoción a Krishna, que se hace una labor de tiempo completo para dar sentido a la existencia 

humana y que se funda en el reconocimiento de un carisma genuino en su maestro espiritual, 

considerado Krishna mismo, como un deber que asumen al reconocerse como “llamados, en 

méritos de la vocación y de la corroboración, a reconocer esa cualidad” (Weber, 1944, p. 194). 

Es la entrega personal que sustentada desde la fe la que da el lugar de discípulo al iniciado -

requisito para habitar Varsana- como complemento del maestro. 

     La diversidad en la conformación de sus habitantes respecto a su edad, formación educativa, 

estructura familiar, procedencia -con la pertenencia de muchos de ellos a la clase baja y media 

baja como rasgo común en varios de ellos- no pone en tensión los capitales de los agentes porque 

no hay lugar a modificar la estructura. El hecho de adherirse facultativamente a una dominación 

entendida no como “mero efecto directo de la acción ejercida por un conjunto de agentes (‘la 

clase dominante’) investidos de poderes de coacción”, que para el caso es la autoridad espiritual 

Swami B.A. Paramadvaiti, cuya figura responde a un liderazgo carismático121,  

sino el [al] efecto indirecto de un conjunto complejo de acciones que se engendran en la 

red de las coacciones cruzadas a las que cada uno de los dominantes, dominado de este 

modo por la estructura del campo a través del cual se ejerce la dominación, está 

sometido por parte de todos los demás (Bourdieu, 1997, p. 51). 

     Swami Paramadvaiti proviene de una familia dedicada a la docencia, de ahí su interés por la 

pedagogía, especialmente una en el que el individuo alcance pleno desarrollo desde la fe, 

fundamento del modelo pedagógico de la feducación de la que es autor. Su inclinación por la 

 
121 De acuerdo con Max Weber (1944), el carisma debe entenderse como “la cualidad, que pasa por extraordinaria 

(condicionada mágicamente en su origen, lo mismo si se trata de profetas que de hechiceros, árbitros, jefes de 

cacería o caudillos militares), de una personalidad, por cuya virtud se le considera en posesión de fuerzas 

sobrenaturales o sobrehumanas -o por lo menos específicamente extraordinarias y no asequibles a cualquier otro-, o 

como enviados del dios, o como ejemplar y, en consecuencia, como jefe, caudillo, guía o líder”. La valoración 

objetiva del carisma, afirma Weber, puede ser de orden ético, estético o cualquier otro, pero esa percepción es en sí 

misma inútil e innecesaria dado que lo relevante “es cómo se valora ‘por los dominados’ carismáticos’, por los 

adeptos” (Weber, 1944, p. 94). 
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espiritualidad hindú que despertó en él desde su adolescencia lo llevó a formarse en filosofía de 

la mano de maestros vaisnavas y ya como iniciado a recorrer el mundo como monje peregrino 

hasta hacerse maestro espiritual en la línea de descendencia del precursor del vaisnavismo 

bengalí que derivó en el movimiento hare krishna en los 60. Su capital cultural y social es el más 

alto entre la familia Vrinda, pero no es ese el factor que le confiere la máxima autoridad de esa 

comunidad sino su condición de sabio y maestro espiritual en tanto encarnación de Krishna. 

     Los pobladores de mayor edad de Varsana que se vincularon a la comunidad desde sus inicios 

en 1980 tienen estudios de primaria, secundaria incompleta y/o completa, unos provienen de 

municipios de Cundinamarca y otros de Bogotá. Entre los residentes y devotos que no habitan el 

templo hay profesionales como Nayana que no ejercen su título porque la exclusividad de su 

tiempo es para el servicio en el templo en el que vive, las visitas a Varsana como parte de su 

formación espiritual y sus actividades como docente de la UDSA. Por su parte, los voluntarios, la 

mayoría jóvenes entre los 20 y 40 años cuentan con estudios universitarios en curso, concluidos 

y formación postgradual (en curso o finalizada). Su capital social, cultural y económico 

adquirido a lo largo de sus vidas no entra en disputa ni entre ellos ni en la comunidad de 

residentes, sometidos voluntariamente a las regulaciones que desde un orden espiritual les son 

impuestas.  

     La persona a la que mayor respeto se le debe en la Familia Vrinda y en general en las 

comunidades hare krishna es el gurú o maestro espiritual. Como parte del trabajo de campo tuve 

la oportunidad de ver a Swami Paramadvaiti en escenarios públicos como el Centro Nacional de 

Memoria Histórica122, en una escuela de yoga de la Misión Vrinda en Bogotá y en la ecoaldea 

Varsana. En los tres espacios el maestro fue ovacionado y celebrado por sus seguidores, no todos 

devotos, algunos de ellos son académicos y activistas que apoyan las causas de defensa del 

territorio defendidas por él123, y en todos se resaltaba de manera intencional su centralidad como 

 
122 El Centro Nacional de Memoria Histórica es una entidad nacional con sede en Bogotá en la que se recopila y 

pone a disposición de académicos y ciudadanía en general material documental y testimonios orales sobre las 

víctimas del conflicto armado en Colombia. El hecho de que Swami Paramadvaiti pueda hacer uso de un escenario 

con tanta relevancia simbólica da cuenta del lugar que se ha hecho este hombre en la vida nacional. 
123 Ulrich Harlan, nombre civil del líder alemán Swami Paramadvaiti es una figura pública al que siguen no sólo 

adeptos del movimiento hare krishna sino también ambientalistas y promotores de causas animalistas. Desde su 

llegada a Colombia a finales de la década de los 70 ha venido haciéndose un nombre fuera de Varsana y de los 

templos de la Misión Vrinda, por lo que el 31 de agosto de 2018 recibió la condecoración “Orden de la democracia 

Simón Bolívar” de mano del congresista Juan Carlos Losada, practicante del vaisnavismo y quien ha trabajado en 

proyectos legislativos que den fin a las corridas de toros en Colombia. Losada comentó durante la entrega del 

reconocimiento a Harlan que este exalta “el propósito altruista de generar bienestar a los seres humanos”. 
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jerarca.  

 

  

Imagen No.14. Swami Paramadvaiti en la Conferencia Memoria de la Pedagogía Ancestral 

 

     La imagen de arriba deja ver al gurú en medio de mujeres líderes de comunidades étnicas de 

Colombia con las que compartió escenario (indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta a la 

izquierda del Swami, y a su derecha una abuela del pueblo muisca y una líder afrodescendiente 

del pacífico colombiano) y a las que nombró como ejemplos de la memoria ancestral de sus 

respectivos pueblos o repositorios vivos de saberes anclados al territorio. Aunque la mayor parte 

del tiempo el líder estuvo solo en la tarima, cuando se vio rodeado de mujeres, como en esta foto, 

o acompañado de devotos prestos a solucionar cualquier inconveniente logístico, siempre se 

sentó en la silla más cómoda y fue el centro de toda la acción.  

     Como lo indican los estudios sobre el vaisnavismo bengalí y su posterior advenimiento en el 

movimiento hare krishna, la figura del maestro espiritual es considerada la encarnación misma de 

Krishna, por lo que esta es objeto de devoción y adoración. Verlo interactuar con sus discípulos 

es ser testigo de las emociones que este hombre genera en ellos: expresiones faciales y verbales 

de admiración y respeto, mujeres que empiezan a llorar porque recibieron una mirada o una 
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sonrisa de su parte y padres que les dicen a sus hijos que se acerquen al gurú porque ser tocados 

por este (generalmente en uno de los hombros o en la cabeza) es equivalente a una bendición 

(diario de campo de abril 28 de 2018). 

     La cercanía de Swami Paramadvaiti con los devotos y en general con las personas que le 

acompañan durante su estadía en Colombia, hacen de él un líder carismático y máxima figura de 

autoridad con un lugar privilegiado dentro del campo de fuerzas124 que en términos bourdianos 

representa la colectividad con su confluencia de capitales diversos. Voluntarias como María y la 

compañera con la que compartió la incomodidad de verse juzgada y relegada por su ser mujer 

fuera de los principios vaisnavas, ponen en juego su capital cultural para rebatir lo que les resulta 

absurdo pero sin la posibilidad de que la crítica redunde en llegar a “ocupar posiciones 

dominantes en el seno de los campos respectivos” o ejercer “poder sobre las instancias 

burocráticas que están en condiciones de modificarlo mediante medidas administrativas” 

(Bourdieu, 1997, p. 51). Esto es restrictivo de la autoridad espiritual de la que está revestido el 

maestro espiritual en función de una línea milenaria de descendencia masculina a la que las 

mujeres deciden someterse o no mediante la iniciación o participación en la modalidad de 

voluntaria, turista o estudiante de la UDSA. 

     Mientras que en Varsana la centralidad de su líder atraviesa todos los ámbitos de experiencia 

para sus residentes y visitantes (incluso sin que estos lo sepan), la aparente ausencia de una 

autoridad en Aldeafeliz parece alinearse más con ideales de gobernanza horizontal en los que la 

autonomía y el trabajo en equipo se conjugan para mantener un proyecto comunitario 

sustentable. El funcionamiento por medio de células o equipos no prescinde de una cabeza que es 

nombrada según méritos reconocidos por asociados residentes y asociados no residentes, que si 

bien no toma decisiones en solitario o relega tareas, sí es una autoridad cuando menos simbólica.  

     Las entrevistas con Martha, asociada no residente, y José Vicente, residente, dejaron ver 

constantemente la influencia de Miguel, arquitecto y uno de los fundadores de Aldeafeliz y quien 

desde su profesión modificó el terreno adquirido en 2006 en función de los principios 

ecoaldeanos (“como Miguel era el arquitecto, él hizo un mapa del sitio de dónde se podía 

construir, qué cantidad de construcciones se podían hacer para no dañar el lugar, el tamaño y él 

 
124 La noción de campo de fuerzas atiende a una “necesidad [que] se impone a los agentes que se han adentrado en 

él, y como un campo de luchas dentro del cual los agentes se enfrentan, con medios y fines diferenciados según su 

posición en la estructura del campo de fuerzas, contribuyendo de este modo a conservar o a transformar su 

estructura” (Bourdieu, 1997, p. 49).  
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lo expuso en una de las reuniones que tuvimos”). El correo electrónico que recibió Marta con la 

invitación a pensar la vida en comunidad en donde “lo ecológico, el trabajo personal -o sea lo 

espiritual- y la convivencia” (registro de audio de mayo 11 de 2018) fueran los ejes del proyecto 

fue redactado por Miguel. Previamente a este correo, Martha ya venía contemplando la 

posibilidad de vivir bajo principios que hicieran contraparte a la creciente degradación social y 

medioambiental, por lo que en la propuesta de Miguel y su posterior contacto con él, encontró 

confianza y pertinencia en sintonía con sus propias búsquedas espirituales. 

Yo había estado antes en unos talleres y ahí había escuchado que la humanidad iba a dar 

un paso a vivir en comunidad porque iba a haber un movimiento energético y que las 

ciudades iban a colapsar y había toda una teoría de eso, y había leído un libro de un 

astronauta que tuvo una experiencia mística estando fuera de la tierra y en esa experiencia 

él entendió que debían hacerse comunidades para que la gente fuera sostenible fuera de 

las ciudades, pero no con familias o gente conocida y que uno quisiera, sino con gente 

nueva para crear todos como un mismo objetivo, entonces yo ya tenía eso en mente y 

decía “chévere, bonito, interesante” y en principio a mí también para mi trabajo personal 

lo tenía como ahí, y estando en eso como a los seis meses llegó el correo de Miguel 

Blanco que es el que todavía está en la aldea y que es más o menos como la persona 

visionaria, la que lidera, la que tiene proyectos, tiene un carisma muy bonito de líder, y el 

correo decía -ellos lo mandaron a varios, así, a quien quiera verlo- entonces el correo 

decía que había un grupo de personas -eran solamente cuatro- y que querían conformar 

una ecoaldea y que invitaban a quienes quisieran a ir a vivir juntos y crear el proyecto, 

asistieran a una reunión. La única idea era vivir juntos, pero no se sabía ni dónde, ni con 

qué propósito, ni quiénes, ni cuántos y que eso se iba a resolver en esa reunión. Había una 

expectativa grande porque el tema no lo habían propuesto, sino que en esa reunión todo 

iba a surgir. 

     Al asistir a la primera reunión y a las siguientes que se convocaron con un número más 

depurado de interesados en consolidar la iniciativa, Martha corroboró su percepción sobre el 

liderazgo de Miguel a pesar del carácter conjunto de la propuesta en la que también participaban 

una mujer y otro hombre que mantienen su vinculación como residentes. Con solo una persona 

en común, una amiga suya que había conocido en un prestigioso centro de yoga en Bogotá, 

Martha confió en estos tres jóvenes y se integró al grupo inicial de 20 personas. 
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No conocía a nadie de los que estaban ahí, solamente a mi amiga. Miguel me pareció una 

persona… o sea, era joven porque eso hace diez años, él tenía como 24 años, Tatiana 

tenía unos 22, el chico Zubiría tenía unos 23 y yo decía “estos chicos tan jóvenes en este 

tema” y a mí eso me sorprendió gratamente. A Miguel lo vi como una persona muy 

centrada, inteligente, sabía conducir la reunión, se notaba que su propósito era sincero, 

que quería como ese servicio; me gustó, además como que era lo mismo que yo ya había 

estaba pensando, yo dije “pues no se pierde nada, vamos a seguir”. 

     Las virtudes que exalta Martha en Miguel han permitido que Aldeafeliz sea conocida por ser 

un entorno bioconstruido, factor que se ha explotado para generar ingresos económicos a través 

de cursos y talleres impartidos allí por Miguel y colegas con los que tiene una empresa dedicada 

a esta actividad. Su liderazgo no es juzgado como bueno o malo, de hecho sí es exaltado de 

forma muy positiva, pero su visibilidad desdibuja la horizontalidad en la gobernanza que subyace 

al modelo sociocrático implementado en la aldea.  

     A propósito de este modelo en el que las decisiones son tomadas por consentimiento 

privilegiando la argumentación para criticar o defender un punto de vista en una evaluación 

permanente de las determinaciones colectivas, José Vicente, quien se unió a la comunidad en 

2015 como voluntario y nueve meses después en calidad de aldeano, tuvo distancias frente a una 

figura que en su momento se denominó “capitán planeta” en la que la autoridad recaía en una 

sola persona, luego mutó a “hormiga enlace” hasta que finalmente se adoptó la sociocracia 

gracias a su sugerencia y el estudio de esa experiencia en la ecoaldea escocesa Findhorn, recibida 

favorablemente por la comunidad y respaldada por su formación en educación. 

     Debido a su capital cultural y simbólico, José ha identificado vacíos en el funcionamiento del 

modelo a la vez que ha propuesto soluciones a estos. Respecto a los primeros, dice este aldeano 

que las células o equipos no deben ser tales en clave de temas sino de quehaceres o necesidades 

reales, lo que explica que las células de comunicaciones y educación125 existan en la enunciación 

pero no tengan ningún desarrollo práctico (“lo de educación no funciona ahora porque no hay 

niños, o los que hay van a escuelas u otros que se fueron con sus padres”). A diferencia de 

Varsana, en Aldeafeliz sí hay lugar al disenso y formulación de otras salidas no sólo por el 

 
125 Para el momento en que hice el trabajo de campo, lo educativo en la aldea estaba inactivo. Como describo 

ampliamente en el capítulo 5, la escuela entró en funcionamiento por la llegada de una familia residente de 

educadores. Esto da luces de lo cambiante de varios aspectos de la aldea que alude al rasgo de la experimentación 

permanente en Aldeafeliz. 
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carácter participativo de la sociocracia, sino también por el nivel de formación de sus miembros, 

quienes cuentan con la experticia, en el caso de José Vicente, de modelos organizativos aplicados 

a la educación que pueden ser adaptables a contextos empresariales, como comentó en nuestra 

entrevista del 28 de junio de 2018. 

     José afirma con contundencia que la aldea lo ha formado en trascendencia, nombre que le da a 

la espiritualidad,  y que hace parte de cuatro tipos de conocimiento promovidos en la aldea: 

práctico, intelectual, emocional y conocimiento silencioso, este último identificado con lo 

espiritual y frente al que admite tener cierta dificultad pero en el que también trabaja seriamente 

porque sabe que es uno de sus deberes como miembro de Aldeafeliz, pese a que le cueste 

participar de ceremonias dirigidas por personas externas a la comunidad o de “rituales muy 

formales”, según sus palabras. 

Ya tengo momentos en los que soy capaz de pararme frente a un río a recibir ciertas 

respuestas a las preguntas que tengo, además he sido testigo de situaciones como de 

energías a lo largo de estos tres años y medio que me han dejado bastante impactado. El 

manejo de ciertas cosas que hacen acá me hace creer que al lugar lo protege alguna 

energía especial porque no ocurren por ejemplo grandes accidentes, tampoco hay 

enfermedades graves, entonces parece que esto tuviera una especie de burbuja energética 

de protección. Además han ocurrido otras cosas que me han mostrado que más allá de lo 

físico realmente hay cosas muy intangibles que están presentes acá. Probablemente están 

presentes por gente que ha traído todas esas energías aquí. 

     Creo que la aparente ausencia de un líder en Aldeafeliz, en contravía de la concepción que 

tienen los aldeanos de Miguel, así como las contribuciones de José para implantar y mejorar el 

modelo sociocrático de la aldea dan cuenta de cómo opera el espacio social en esta comunidad. 

Ambos hombres tienen una posición diferenciada en la estructura del campo de fuerzas, no sólo 

porque Miguel es efectivamente una figura de autoridad que ha estado desde el principio del 

proyecto comunitario, sino porque el capital cultural de José en términos de formación educativa 

(él es doctor en educación) es superior al de Blanco, de modo que los aportes que uno y otro 

pueden hacer al interior de la aldea suman en diferente medida a conservar o transformar su 

estructura. 

     En relación con lo anterior, el concepto de campo de poder bourdiano señala “las relaciones 

de fuerza entre los diferentes tipos de capital” (1994, p. 50) o cómo los diferentes capitales de los 
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que están provistos los agentes podrían llegar a dominar el campo correspondiente en una 

intensificación de las luchas que se da por el juicio al “valor relativo de los diferentes tipos de 

capital” (Bourdieu, 1997, p. 50). Si bien no hay una intención de dominación o superposición de 

los capitales culturales y simbólicos de Miguel y José, sino más bien de cómo disponer de estos 

según los intereses y necesidades de los pobladores, las dinámicas de participación en la toma de 

decisiones favorecen que esas relaciones de fuerza deriven en la visibilización de aspectos a 

mejorar y la participación de los integrantes según sus aptitudes. Podría decirse que en Varsana, 

aunque hay implicación equitativa en las labores diarias, no la hay en la dirección, de modo que 

por más relaciones de fuerza que pudiese haber, su carácter religioso no dará paso a cambios en 

la estructura. 

     La importancia de evidenciar los conflictos que con ocasión del género detonan en un trato 

desigual entre mujeres y hombres en Varsana por parte de los voluntarios y de los devotos que 

los normalizan desde su fe, las limitantes de accesibilidad a Aldeafeliz desde lo económico y el 

hecho de no cumplir con un perfil que dé continuidad a la historia construida por los pioneros y 

residentes, así como la aparente ausencia de una cabeza visible en Aldeafeliz y la contradicción 

que supone frente al modelo sociocrático sujeto a mejoras acogido gracias a la intervención de 

uno de sus miembros, radica en que su presencia en la vida cotidiana de los habitantes de ambas 

ecoaldeas condiciona sus corporalidades para el perfilamiento de una de tipo eco-espiritual y 

determina unos embodied knowledges concretos traducidos en prácticas de alimentación, 

relaciones interpersonales y con el territorio y formas de consumo al interior de ambas de 

comunidades intencionales. 
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CAPÍTULO 4. RELACIONES CON LA NATURALEZA 

EN LA EXPERIENCIA DE HABITAR VARSANA Y 

ALDEAFELIZ 
 

“Debemos encontrar otra relación con la  

naturaleza distinta a la reificación y la posesión.” 

(Donna Haraway, Las promesas de los monstruos) 

 

Introducción 

 

     Noche de viernes en Bogotá. Son casi las 7 de la noche y aún hay varias personas esperando 

un lugar para entrar a la conferencia “Memoria de la pedagogía ancestral”, impartida por Swami 

B.A. Paramadvaiti, fundador y maestro espiritual de Varsana y de la Misión Vrinda. Por un 

momento pensé que tendría que devolverme a casa, pero la salida de muchos asistentes del 

recinto con la culminación de un acto cultural previo me dio chance para ingresar a uno de los 

auditorios del Centro Nacional de Memoria Histórica, lugar emblemático de la capital por su 

arquitectura y por condensar los deseos de paz, reconciliación y no repetición de una nación 

marcada para siempre por el conflicto armado.  

     Una vez adentro hay unas pocas sillas disponibles, algunos como yo las tomamos, otros se 

quedan de pie o se sientan en los pasillos. Devotas y devotos, fácilmente identificables por sus 

atuendos, jóvenes universitarios, adultos de todas las edades y unos pocos niños hacían parte del 

público que esperaba ansioso ver y escuchar a Gurú Maharaj. Previamente a su aparición en el 

escenario, devotos hombres acomodaron tres sillas al lado y lado del asiento del maestro para las 

mujeres autoridades de comunidades indígenas (una muisca y dos arhuacas)  y afro (pacífico 

colombiano) que lo acompañarían, portadoras del saber ancestral de sus pueblos, mientras que 

una devota residente de Varsana invitaba a los asistentes a conocer la ecoaldea a la que describe 

como un centro de servicio para el amor y a participar del próximo curso de agroecología a 

desarrollarse allí. 
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     El maestro alemán abría la charla celebrando que el día anterior (5 de abril de 2018) la Corte 

Suprema de Justicia126 había declarado la Amazonía colombiana sujeto de derechos mediante la 

sentencia 4360 de 2018 para la aplicación de mecanismos que pongan fin a la deforestación y le 

hagan frente al cambio climático para la protección de las generaciones futuras. Sin ahondar en 

los detalles legales del fallo, el Swami señala que este hecho es un triunfo para la madre tierra e 

invitó a David Jaramillo, guitarrista de una reconocida banda de rock nacional a cantar “Frágil 

alegría”, un tema de un álbum llamado “Ama-Zonas”, cuya versión original está en portugués.  

“No estamos aquí para hablar de eso, pero cuando sacó el álbum, yo sabía [que] algo iba a pasar 

con todos esos músicos cantando al Amazonas, eso fue para mí una de las principales causas [por 

las] que recibimos este apoyo de la Corte Suprema”, señala el alemán con un español fluido 

cruzado con los sonidos fuertes de su lengua materna. Con un “Hare Krishna” como saludo y los 

acordes de la guitarra acústica David canta:  

Y llegó la hora de caminar, la vida del río aquí está, a la maloca debemos remar, tapioca y 

farinha nos va a invitar para que esto pueda continuar [...] caer en la cuenta que es nuestro 

lugar. Oh frágil alegría, Amazonía [...] De nuevo en las aguas debemos remar, en la canoa 

el chamán muestra el lugar donde un nuevo puerto que da al mar, amenaza transnacional 

[...] 

     Después de los aplausos por la intervención musical, Swami Paramadvaiti agradece a su 

maestro espiritual (Bhaktivedanta Swami Prabhupada) por haberlo puesto en los lugares en los 

que ha conocido amigos del corazón que luchan por la madre tierra, “que es más importante que 

la madre de uno porque cuando ella se muere, se marcha, pero los hijos siguen, pero la madre 

tierra es la madre de todos y está hoy, mañana y siempre”. La limitación de las palabras para 

hablar de nuestra madre es suplida por lo que podemos hacer por ella, así como por los árboles 

“que son nuestros grandes amigos”. Las nominaciones de parentesco para dar cuenta de la 

relación de los humanos con otros seres y el entorno es una constante en la discursividad de los 

devotos que suponen unas actitudes con anclaje práctico y espiritual, donde lo primero es el qué 

y lo segundo el cómo. 

 
126 De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, capítulo 2, artículo 234, “la Corte Suprema de Justicia es 

el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria”. Cumple siete funciones que incluyen investigar y juzgar a 

diferentes actores del gobierno nacional, entre ellos el presidente de la República, cuando haya lugar. Consultado en 

http://www.cortesuprema.gov.co/corte/index.php/funciones/ (s.f.). 

http://www.cortesuprema.gov.co/corte/index.php/funciones/
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     Atendiendo al tema central de la conferencia, el monje peregrino define la pedagogía 

ancestral como las enseñanzas de padres, abuelos y bisabuelos; los hombres y mujeres que nos 

precedieron y que sin importar su ubicación geográfica coincidían en principios que llegaban a 

ellos a través de la escucha. Con un tono jocoso, pausado y directo, el hombre lanza preguntas 

retóricas para mostrar porqué los conocimientos milenarios son imperecederos y necesarios para 

una sociedad individualista como la nuestra. “¿Quiénes son los estúpidos que nos enseñan que 

tenemos que enseñorearnos y hacer de la tierra nuestra propiedad? No existe tal cosa. El único 

propietario es el creador, es el que ama a todos”, afirma contundentemente señalando el primer 

principio de esta pedagogía: nadie es dueño de nada, ni de su cuerpo, segundo fundamento. “Lo 

primero que me enseñó mi maestro espiritual fue: no eres este cuerpo y tampoco eres 

colombiano, ecuatoriano, ruso o chino, eres alma espiritual y un alma espiritual sigue viva. 

Cuando muere el cuerpo no se acaba la existencia como le quieren enseñar en el materialismo 

burdo a la gente”, burlándose y a la vez mostrando indignación con el evolucionismo. 

     Los asistentes toman notas, graban con sus teléfonos las palabras del maestro, discípulo de 

Swami Prabhupada, el hombre que trajo el vaisnavismo a América, sonríen y asienten como 

reconociendo una falta o como quien ya recorre un camino para alejarse de una visión occidental 

de la tierra y el cuerpo como propiedad privada. A modo de sentencia llega una cara de la 

naturaleza distante de la figura bondadosa de la madre: “si matas un animal tienes que reconocer 

que este animal tiene derecho en la próxima vida tuya a cobrar la vida que tú le quitaste (...) La 

misma naturaleza va a responder en forma equitativa a lo que haces”, en clara referencia al 

karma como horizonte de sentido en el budismo y el hinduismo.  

     El mensaje de la sagrada memoria tiene como premisa el deber de cuidar la madre tierra y 

“luchar juntos por ella, tenemos que unir las fuerzas y toda la inteligencia, canciones, poesías, 

películas, documentales y todo debe estar dedicado al servicio de nuestra madre”. La naturaleza 

es pues amor y el amor es la divinidad, de modo que la percepción del entorno de los adeptos a 

estos relatos religiosos y eco- espirituales guían su ser-estar en el mundo en esa afirmación. El no 

consumo de carne en clave del principio espiritual vaisnava de no causar el sufrimiento de otros 

seres es un ejemplo del enlace naturaleza-espiritualidad. “Voy a decir una cosa y por favor no me 

lo tomen a mal”, advierte Paramadvaiti, “mis abuelos siempre me han dicho: ‘si quieres cuidar 

esta tierra por favor no derrames más sangre innecesariamente, tú no tienes el derecho a dar 

sangre a nadie, ¿cómo se te ocurre que tienes el derecho a quitarle la sangre a alguien?’”. Me 
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llama la atención el adverbio innecesariamente y lo considero un resbalón del lenguaje. En línea 

con un discurso extendido por medios de comunicación tradicionales y digitales continúa: “hoy 

día ya sabemos el caos de la industria cárnica que tiene el mundo hostigado y destrozado. Si ves 

los números del agotamiento del agua y de la deforestación, el 25% de la Amazonía en Brasil ya 

está deforestado para plantar soya para alimentar animales en Europa única y exclusivamente. Es 

un insulto todo esto, todo porque no nos controlamos”. 

     Luego de un llamado de atención matizado con cifras cercanas a lo reportado por distintos 

informes de expertos en temas de medio ambiente aparece la solución: “mejor nos volvemos 

veganos y vegetarianos y comemos lo que dios nos ha dado” y una mención a las 

particularidades geográficas que permiten el crecimiento de determinados alimentos en el país 

como un gesto bondadoso de la divinidad: “aquí en Colombia hay chachafruto, tremendos 

regalos los que dios nos ha dado. Es increíble tanta riqueza, tanta dulzura, tanta ternura sin 

derramar sangre de un animal innecesariamente”. Sin que nadie lo anticipe vuelve el dedo 

acusador en forma de opinión: “para mí la cosa es así: cuando tú eres carnívoro, tú eres la 

absoluta amenaza para cada animal. Cuando tú te levantas los animales tienen que salir corriendo 

porque quién sabe qué les vas a hacer; cuando tú eres vegetariano, tú eres el amigo de todos los 

animales de la tierra y cuando te levantas, ellos se van hacia ti para recibir tus caricias. ¿Qué 

quieres ser: el peligro de todos los animales o el amigo de todos los animales? Esa decisión es 

tuya. Es algo que quería decirles esta noche”. Enemigos y amigos de los animales aplaudimos 

entre la emoción y la culpa. 

     Después de más de una hora de exposición, Swami Paramadvaiti habla de sí mismo como “un 

insignificante hijo tratando de recordar las enseñanzas de sus ancestros” y le da la palabra a las 

mujeres con las que compartió el escenario y que hasta ese momento no habían hecho nada 

distinto a estar sentadas escuchando. La abuela muisca nos saluda en lengua chibcha y agradece 

poder defender los derechos de la madre tierra, del mismo modo lo hace la mujer afro quien 

agrega que esta es una labor que ha hecho desde que es muy niña, mientras que una de las 

indígenas arhuacas se extiende en su intervención127 y agradece los votos a su candidatura para el 

 
127 “Quiero agradecer porque el movimiento por los derechos de la naturaleza sigue creciendo, se sigue 

expandiendo, trasciende la mecánica electoral. De los que están aquí, muchísimas gracias por su apoyo. Desde 

Nabusímake, donde están nuestras escuelas sagradas de pensamiento, agradecemos cada uno de esos votos de 

confianza, que triunfó Colombia, pero que perdió la democracia de nuestro país que volvió a elegir mucho de lo 

mismo. Nosotros vamos a persistir en que algún día en que nuestra constitución, y ojalá sea pronto, estén los 

derechos de la naturaleza como parte de lo que somos, nuestra primera identidad es nuestra identidad ecológica. 
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Senado de la República, de modo que la conferencia transcurrió entre enseñanzas, anécdotas, 

señalamientos y proselitismo político. Todas ellas son guardianas de la madre tierra, título 

otorgado por la Universidad de Sabiduría Ancestral en un reconocimiento al activismo y 

liderazgo para la preservación del entorno en sus comunidades. 

     El capítulo está compuesto por un apartado teórico en el que siento las bases para la 

comprensión de las relaciones con la naturaleza en la acción de habitar comunidades 

intencionales para, desde allí, evidenciar las representaciones de naturaleza de residentes, 

visitantes y voluntarios, es decir, lo que dicen y lo que hacen para implicarse en un entorno que 

por su procedencia urbana les es extraño y cuya familiaridad está mediada por la vivencia 

espiritual individual y colectiva que tiene en la idealización de cosmovisiones indígenas un 

modelo a seguir. Un segundo bloque problematiza las relaciones entre naturaleza y turismo, 

caracterizadas por la mercantilización de la biodiversidad de la región de Cundinamarca y de la 

cosmovisión muisca, principalmente, pero también de otros pueblos ancestrales americanos. El 

último apartado evidencia cómo la apropiación discursiva del espacio ecoaldeano es fruto de 

momentos de aprendizaje y desaprendizaje en la cotidianidad que busca la emulación de modos 

de vida campesinos e indígenas, principalmente desde la agricultura, en los que el binomio 

espiritualidad-ecología definen el deber ser de quienes la habitan según un nivel de implicación 

mediado por lo religioso (Varsana) y/o la búsqueda de una convivencia marcada por la 

experimentación social (Aldeafeliz). 

     ¿Cuáles son las representaciones de naturaleza de los ecoaldeanos en la experiencia de habitar 

Varsana y Aldeafeliz? ¿Cómo se construye la identidad eco-espiritualidad de los actores 

 
Vamos a hacer este 22 de abril la ‘macatón’, es un movimiento contracultura contra todo ese paquete de normas fast 

track, vía rápida, para la autodestrucción. Nosotros vamos por una ley por la comida, en el tejido de unas relaciones 

de verdadera renovación existencial; vamos a promover también nuestra iniciativa como sociedad civil el derecho a 

las semillas, la declaración de Nabusimake donde hemos estado todos como una gran familia de la tierra. Entonces, 

mi gratitud, mi compromiso con el encuentro renovado para seguir construyendo un futuro sostenible, justo y en 

paz; una democracia ambiental e intercultural que defienda la libre autodeterminación de los pueblos para decidir 

qué comemos: si la comida orgánica y nuestras semillas propias, o las semillas transgénicas o agrotóxicas; si 

nuestros ríos limpios que fluyen por nuestro país o los ríos que se nos contaminan por culpa de este modelo 

económico extractivista. Así que a todos esos candidatos presidenciales que tienen sus manos manchadas de 

petróleo queremos decirles que aquí tenemos nuestra dignidad en alto para seguir defendiendo los derechos de la 

madre tierra y también una cultura para la vida”. El contexto de este discurso es la víspera de elecciones 

presidenciales para el periodo 2018-2022 y la promesa genérica de los cuatro candidatos de políticas de la 

preservación del medio ambiente y previamente, la elección de senadores y representantes a la Cámara en su 

mayoría del partido político del actual gobierno y que representa la derecha y el totalitarismo en el país. Nabusímake 

(“tierra donde nace el sol”) es un pueblo arhuaco considerado por ellos su capital espiritual. Esta mujer es 

profesional en administración pública, maestra en gobierno y políticas públicas, y una reconocida activista y líder 

pacifista en el Caribe.  
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implicados en estos contextos ecoaldeanos? Son las preguntas que guían los desarrollos de este 

capítulo que en su reflexión emergió de la observación a residentes y turistas en el espacio 

aldeano y la escucha atenta de sus verbalizaciones sobre la noción de naturaleza que en su 

habitar han elaborado y corporeizado, acciones desde las que como investigadora social pude 

tejer relaciones de sentido que se enlazan con propuestas conceptuales contemporáneas para 

pensar el entorno y que a la vez reafirman la tradición antropológica de la oposición entre 

naturaleza y cultura. 

     Indagar sobre el (los) sentido (s)  de naturaleza, o lo que la abstracción de este concepto 

significa en el contexto de búsquedas espirituales que conducen a los sujetos a modos de vida 

neorrurales con corpo-realidades específicas resultantes en experiencias que persiguen recrear el 

trabajo y la alimentación de los llamados grupos humanos premodernos es pues, fundamental en 

la comprensión de corporalidades que se politizan desde la espiritualidad como derrotero, a la 

vez que pertinente para la lectura antropológica de las apuestas sociales y políticas de los 

ecoaldeanos que transcurren entre tensiones y contradicciones.  

     La búsqueda de un estadio premoderno en una realidad moderna de la que se benefician los 

actores implicados en contextos ecoaldeanos para visibilizar sus iniciativas aparece como el 

discurso para revertir, o al menos detener procesos que impactan negativamente el entorno y la 

continuidad de la vida humana en la tierra. Los puntos intermedios o la radicalidad de la 

búsqueda será indicador de un análisis particular, pero es innegable que asistimos a una 

valoración generalizada de que en términos de sostenibilidad “todo tiempo pasado fue mejor” -

con una consecuente romantización de los modos de vida campesinos e indígenas- y de que ese 

sustantivo es un signo de nuestro tiempo. 

4.1. “La percepción del ambiente” y dwelling: una lectura de Tim Ingold 

para el contexto ecoaldeano y otras discusiones para pensar experiencias 

politizadas del habitar 

 

     El capítulo se asienta en la premisa ampliamente desarrollada por el antropólogo británico 

Tim Ingold de que “las maneras de actuar en el entorno son también maneras de percibirlo” 

(Ingold, 2000, p. 9), por lo que me remito a un conjunto de conceptos orientados a la 

comprensión de la percepción del aldeano, el turista y el voluntario en la acción de habitar 

Varsana y Aldeafeliz. La diferenciación de los actores es resultado de las formas en las que es 
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posible habitar el espacio ecoaldeano. Aunado a lo anterior, describo etnográficamente los 

discursos sobre naturaleza que desde la integración de distintas tradiciones místicas a la 

experiencia religiosa/espiritual individual se erigen como principios colectivos en las 

comunidades, y las rupturas y permanencias que en la relación humanos-naturaleza propiciadas 

en estos espacios, se dan en la dicotomía moderna de naturaleza/cultura. 

     Desde el interés por reconciliar la antropología social y cultural con la antropología física y 

biológica, Tim Ingold se apoya en la psicología para comprender la mente humana como 

constructo biológico y social para contribuir así al desuso paulatino de binarismos insuficientes 

para explicar el carácter polivalente de esa estructura compleja que nos define como humanos, en 

la que confluye  “a combination of ‘relational’ thinking in anthropology, ‘ecological’ thinking in 

psychology and ‘developmental systems’ thinking in biology” mucho más potente que  “any of 

the ‘biosocial’, ‘psychocultural’ or ‘biopsychocultural’ alternatives currently on offer”128 

(Ingold, 2000, p. 4). 

     Así, la idea anterior sugiere una reconfiguración de la disciplina antropológica que a cambio 

de la dicotomía naturaleza/cultura propone la sinergia dinámica entre organismo y medio 

ambiente que denota dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es la afirmación de que la 

persona es organismo, razón por la que los seres humanos están constituidos “both as organisms 

within systems of ecological relations, and as persons within systems of social relations”129 

(Ingold, 2000, p. 3). De lo anterior se desprende un enfoque ecológico de la percepción en el que 

la mente no está contenida en la cabeza (en el cuerpo) sino “‘afuera’ en el mundo”, por lo que la 

percepción es la inmersión en el medio ambiente del que percibe. En segundo lugar y como 

consecuencia del primer aspecto aparece el pensamiento relacional que, siguiendo a Ingold 

(2000), toma en cuenta que “every person emerges as a locus of development within such a field, 

which is in turn carried forward and transformed through their own actions”130 (p.3). 

     De la suma entre las premisas “la persona es organismo” y el pensamiento relacional como 

campo permanente de relaciones cambiantes donde el ser humano no es una entidad hecha de 

 
128 “Una combinación de pensamiento ‘relacional’ en antropología, pensamiento ‘ecológico’ en psicología y 

pensamiento de ‘sistemas de desarrollo’ en biología produciría una síntesis infinitamente más poderosa que 

cualquiera de las alternativas ‘biosociales’, ‘psicoculturales’ o ‘biopsicoculturales’ que hacen parte de la oferta 

actual”. Esta traducción, al igual que las que siguen en este apartado, es mía. 
129 “Tanto como organismos en sistemas de relaciones ecológicas, como personas en sistemas de relaciones 

sociales”. 
130 “Cada persona emerge como un lugar de desarrollo en un campo que es llevado adelante y transformado por 

medio de sus propias acciones”. 
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partes separables sino complementarias, Ingold propone una definición de ser humano “as a 

singular locus of creative growth within a continually unfolding field of relationships”131 

(Ingold, 2000, p. 4-5), constituido por capacidades de acción y percepción (skills) que son tan 

biológicas como culturales. Estas propiedades de los organismos humanos no son transmitidas de 

una generación a otra sin alteraciones y pasan a incorporarse al “modus operandi of the 

developing human organism through training and experience in the performance of particular 

tasks”132 (Ingold, p. 5). 

     Traer los desarrollos conceptuales de Tim Ingold a la comprensión de las relaciones con la 

naturaleza en la experiencia de habitar ecoaldeas implica revisar cómo entiende él las nociones 

de ser humano y de habilidades (skills) porque en ellas está explícita la pregunta por cómo se 

habita lo que se habita y cómo en esa acción coexisten seres de muchos tipos, humanos y no 

humanos (Ingold, 2000). De este modo, “la perspectiva del habitar” o dwelling perspective parte 

de que las relaciones entre humanos no son sólo sociales, sino que también les subyace un “sub-

set” de relaciones ecológicas. Al hecho de transformar el mundo, de habitarlo, del encuentro con 

otros seres humanos y no-humanos, le precede su creación por parte de la totalidad indivisible 

representada en el organismo y en su entorno, propuesta que antagoniza con la visión tradicional 

en la que la percepción del medio ambiente responde a una construcción cultural de la 

naturaleza.  

     La propuesta no dicotómica sino complementaria de Ingold sostiene que “my environment is 

the world as it exists and takes on meaning in relation to me, and in that sense it came into 

existence and undergoes development with me and around me”133 (Ingold, 2000, p. 20), de modo 

que medio ambiente es una noción relativa y heterogénea, no una universalmente dada que al 

igual que los organismos está también bajo construcción permanente; ambos son procesos de 

crecimiento o desarrollo en tiempo real y el primero es forjado por medio de las actividades de 

los seres vivos (organismos humanos o no).   

     La sinergia entre la persona-organismo y su entorno, así como el carácter fluido de ambos 

distingue a este último de la naturaleza, concepto que responde a la visión externa de quien no 

está ahí, de quien puede verla desde afuera - desde el mundo cultural- separado de otras criaturas 

 
131 “Como un lugar singular de crecimiento creativo en un campo de relaciones en continuo desarrollo”. 
132 “Modus operandi del organismo humano en desarrollo a través de la práctica y la experiencia en el performance 

de tareas particulares”. 
133 “Mi entorno es el mundo como existe y toma significado con relación a mí y en ese sentido cobra existencia y se 

desarrolla conmigo y alrededor mío”. (Cursivas originales) 
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cuyas vidas están confinadas a un mundo natural; con la distancia del científico que iza la 

bandera de la objetividad: “the distinction between environment and nature corresponds to the 

difference in perspective between seeing ourselves as beings within a world and as beings 

without it”134 (Ingold, 2000, p. 20).  La naturaleza como lo dado está revestida de exterioridad a 

lo humano y a la historia, es el lugar al que corresponden los componentes no-humanos, y en esa 

medida, no la habitamos, mientras que el ambiente es tal en relación a un ser que lo habita, esa es 

su condición de existencia y la interdependencia el mecanismo garante de tal condición. 

     La “‘naturaleza realmente’ natural y ‘culturalmente percibida’” (Ingold, 2000, p. 41) aparece 

como objetos diferenciados de las ciencias naturales, y de la antropología social y cultural, 

respectivamente. En tanto constructo social, la naturaleza tiene dos caras: una como producto de 

un proceso de elaboración y otra como su precondición, un estadio anterior a lo cultural. Ambas 

reposan en la base de un pensamiento europeo incoherente para Ingold, particularmente la 

naturaleza como construcción social, noción que deconstruye desde el trabajo antropológico en y 

con sociedades de cazadores y recolectores, donde el acercamiento al mundo no ocurre 

como un mundo externo de la naturaleza que tiene que ser ‘entendido’ conceptualmente y 

apropiado simbólicamente en términos de un diseño cultural impuesto, como una 

precondición de acción efectiva. Ellos no se ven como sujetos conscientes en contienda 

con un mundo ajeno de objetos físicos; de hecho, la separación entre mente y naturaleza no 

tiene lugar en su pensamiento y práctica (Ingold, 2000, p. 42).  

     La no distinción entre mente y naturaleza que Ingold les atribuye a esas sociedades no quiere 

decir que esos grupos de personas son una con sus entornos, sino una demostración a través de 

ellos de una concepción de “un ser inmerso desde el principio, como otras criaturas, en un 

compromiso activo, práctico y perceptual con los constituyentes del mundo que se habita” (p. 

42). A diferencia de la ontología de occidente en la que la mente formula el mundo, aprehender 

el mundo en la ontología del habitar “no es una cuestión de elaboración sino de compromiso, no 

de construcción sino de morada, no de hacer una visión del mundo sino de una visión en él” 

(Ingold, 2000, p 42.). Así pues, habitar es un compromiso de la persona-organismo en-con su 

entorno. 

 
134 “La distinción entre medio ambiente y naturaleza corresponde a la diferencia en perspectiva entre vernos a 

nosotros mismo como seres en el mundo y como seres fuera de él”. (Cursivas originales) 
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     En clave de la división de lo humano y los objetos del mundo físico, es decir, entre sociedad y 

naturaleza, la experiencia de las relaciones en el mundo humano modela las relaciones con el no-

humano. Esta distinción entre un mundo exterior (naturaleza) y uno interior que lo crea y 

legitima (mente) es una elaboración  moderna opuesta a lo que Mario Blaser (2018) denomina 

“la ontología política del pluriverso”; un mundo en el que caben muchos mundos, con clara 

referencia a la declaración del Ejército Zapatista de Liberación Nacional -EZLN-, donde 

coexisten diferentes realidades, existencias enmarañadas, conexiones que no cancelan 

diferencias, un enmarañamiento del que hacemos parte y no podemos ver objetivamente, desde 

el exterior, con autonomía relacional donde confluyen permanentemente sinergias e 

interferencias; un cruce de oportunidades y trampas.  

     En la misma línea de Ingold (2000), Blaser (2019) busca mostrar una perspectiva que supere 

la brecha entre naturaleza y cultura que posibilite nuevas comprensiones en torno a esas 

existencias enmarañadas. Para ello, en la conferencia “Una introducción a la antropología 

política del Antropoceno” (Universidad de los Andes, Bogotá, 25 de septiembre de 2019), se 

valió de una imagen anónima en la que el espectador ve un conejo o un pato, pero si presta 

mayor atención, puede ver ambos como un entrelazamiento de realidades.  De acuerdo con 

Blaser, el mundo conejo es la modernidad o las instituciones modernizantes y el mundo pato 

colectivos emplazados o “prácticas que hacen mundos” con proyectos de vida donde “las 

necesidades de las personas humanas no tienen primacía sobre las otras personas no-humanas” 

(Blaser, 2019), no como metáfora de uno y otro, sino como escenarios convergentes en un 

mismo plano. 
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Imagen No. 15. “¿Es un pato o un conejo?” Autor desconocido. Google Imágenes (2019) 

 

     A propósito del ejercicio y la reflexión planteada por Blaser a partir de la observación de la 

imagen, aparece la pregunta por cómo superar la idea de metáfora que esta sugiere, a la que se 

identifica como una ilusión óptica, y que conlleva a cuestionar, a su vez, la supuesta analogía en 

el uso de relaciones de parentesco para nombrar lo que es el entorno para las personas-

organismos. Esto es una clara invitación a cambiar los términos en los que interpretamos lo que 

dicen y hacen los sujetos; las metáforas y las analogías ponen en duda las afirmaciones del ser-

estar en el mundo de los individuos llevándolas al plano de un “como si”.  

     Habitar el mundo sin abstraerse de él, comprometerse a ser con el mismo, deriva en el sentido 

de nominar al entorno como “madre” o “padre”. El estudio clásico de Colin Turnbull de los 

Mbuti Pygmies de La República del Congo señala el uso del sustantivo madre para hablar del 

bosque que todo lo provee: “they do so ‘because, as they say, it gives them food, warmth, shelter 

and clothing, just like their parents’, and moreover, ‘like their parents, [it] gives them 

affection’”135 (Turnbull 1965, p, 19 como se cita en Ingold, 2000, p. 43). La referencia muestra la 

relación existente entre las formas más íntimas de parentesco, así como de relaciones íntimas 

entre personas y el medio ambiente no-humano. Según varios estudios antropológicos, esta 

visión de parentesco es común entre los cazadores mientras que en los grupos de cultivadores se 

 
135 “Lo hacen porque, como ellos dicen, les da comida, calor, refugio y abrigo, tal como lo hacen los padres, y es 

más, al igual que sus padres, les da afecto”. 
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apela a la ancestría que espera reciprocidad en respuesta a los favores recibidos, o lo que Ingold 

refiere como cosmic economy of sharing.  

     Como lo evidenciará el sustrato etnográfico que más adelante integro en este apartado y a lo 

largo del capítulo, el neorruralismo (estable o intermitente) como aspecto constituyente de la 

experiencia de habitar comunidades intencionales es la representación de la transición de 

naturaleza (lo que se percibe como exterior a uno) a entorno (del que se hace parte); el paso de la 

visión externa de algo que no se habita a la construcción discursiva y pragmática de hacerse y 

sentirse parte de y comportarse en sintonía con esa certeza de pertenencia.  

     De vuelta a uno de los conceptos desarrollados por Blaser (2019), el movimiento de ecoaldeas 

busca constituirse en un colectivo emplazado en el que naturaleza y sociedad no son dos mundos, 

sino uno solo en el que los humanos abrazan “a los animales y plantas de los que dependen, y a 

las características del paisaje en el que viven y se mueven” (Ingold, 2000, p. 47). Esta manera de 

ser y estar en el mundo suele ser atribuida a grupos étnicos que atan su existencia a deidades 

encarnadas en entidades naturales desde las que su cosmovisión es trazada, pero el retorno a la 

vida comunitaria rural con esmerada atención al cultivo de sí mismo reconfigura una relación 

con el entorno y las personas como la que caracteriza Ingold en los cazadores-recolectores en 

una “entidad integrada” que sólo llega a ser tal en la medida en que el organismo se reconoce en 

la condición en que “one gets to know the forest, and the plants and animals that dwell therein, 

in just the same way that one becomes familiar with other people, by spending time with them, 

investing in one’s relations with the same qualities of care, feeling and attention”136 (2000, p. 47) 

en una relación de intimidad a la que Ingold denomina interagentivity. La intersubjetividad como 

cualidad humana antagoniza con la “interagentividad”, rasgo presente en la economía del 

conocimiento de los cazadores-recolectores cuya lógica opera bajo la condición de la no escisión 

entre cuerpo-mente, y cultura-naturaleza. 

[it is] as entire persons, not as disembodied minds, that human beings engage with one 

another and, moreover, with non-human beings as well. They do so as beings in the world, 

 
136 “Uno llega a conocer el bosque, las plantas, los animales que allí habitan de la misma manera en que uno 

adquiere familiariad con otras personas, estando juntos, dedicándole a las relaciones propias las mismas cualidades 

de cuidado, emoción y atención”. 
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not as minds which, excluded from a given reality, find themselves in the common 

predicament of having to make sense of it 137(Ingold, 2000, p.47) 

Las distintas visitas a Varsana y Aldeafeliz como parte de mi trabajo de campo revelaron las 

posibilidades de habitar esos espacios según el nivel de involucramiento, es decir, las variaciones 

en la experiencia de ser y estar allí para el residente, el visitante o el voluntario, y las formas de 

involucrarse con un escenario que se identifica como “natural” pero que persigue ser apropiado 

como entorno, esto es, en la interdependencia de este y la persona-organismo (Ingold, 2000).  

     Uno de los momentos en los que presencié la interacción entre esos actores fue la minga para 

la reforestación138 del bosque que circunda la ecoaldea Varsana, en el municipio de Granada 

(Cundinamarca). La jornada hizo parte de las actividades programadas por la Universidad de 

Sabiduría Ancestral -UDSA- para el año 2018 y estuvo dirigida por una de sus docentes, la 

devota Nayana, y el devoto residente Yanaká. Previa a la llegada de los participantes, 26 

hombres y mujeres desde los doce hasta los setenta años que se enteraron de la actividad por 

distintos medios (invitaciones de amigos y/o familiares, voluntarios de la UDSA devotos y no 

devotos, redes sociales y practicantes de yoga de centros en Bogotá), estuve con Yanaká, su 

hermano y un amigo de este trasladando los robles que iban ser sembrados y las herramientas de 

trabajo desde la huerta a un lugar cercano al bosque. El prabhú se ausentó pero apareció más 

tarde con algunas plantas frutales. Ese día en particular estuve en los roles de turista y voluntaria, 

conocí senderos que no hacen parte del recorrido guiado que reciben los visitantes que van a 

Varsana por primera vez y seguí las indicaciones de Yanaká. 

Prabhú Yanaká: Ahorita estamos subiendo los árboles, son esos que están ahí y es en la 

montaña. La montaña es una serie de espacios que son cuevas y lugares para el estudio del 

tema de la ancestralidad y bueno, estamos sembrando o vamos a sembrar por primera vez. 

Es un bosque secundario, no es un bosque nativo que vamos a tratar de recuperar.  

 
137 “Como personas completas, no como mentes desencarnadas/descorporizadas que los seres humanos se 

comprometen unos con otros, incluso, también con seres no humanos. Las personas pueden hacer esto en su 

condición de seres en el mundo, no como mentes que, excluidas de una realidad dada, se encuentran a sí mismas en 

el lugar común de hallarle sentido a eso”. En esta traducción de cita presento dos posibles formas para disembodied 

entendiendo que cada una connota un sentido distinto. 
138 Las actividades al aire libre que implican trabajo colectivo realizadas en Varsana reciben el nombre de minga, 

modalidad de trabajo comunitario de campesinos e indígenas en Suramérica. Esta minga denominada “Manos a la 

tierra” buscaba la reforestación con árboles nativos del bosque o aulas a cielo abierto de la UDSA. Reforestar, al 

igual que palabras como reciclar, reusar, empiezan a hacer parte de nuestro lexicón, denotando acercamientos 

[forzosos] con el entorno y que en el marco de una actividad por la que sus participantes pagan entre 5 y 6 USD, 

aparece como un gancho para atraer interesados en cuestiones ambientales y espirituales -el visitante decide cuál es 

su motivación, incluso añadiendo otra (s)-, que sin embargo están entrelazadas en la oferta turística de la ecoaldea. 
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Alejandra: ¿Y qué vamos a sembrar? ¿Qué son? 

P.Y.: Robles, mmm (...) y otros que compramos por aquí cerquita. También vamos a 

sembrar un tipo de acacia.139  

     La reforestación tiene por objetivo, además de recuperar el bosque, disponerlo para una 

meditación indígena que requiere de la visualización de árboles. A su vez, dicha recuperación 

está enmarcada en una relación de protección y preservación de la madre tierra en el territorio del 

Sumapaz, uno de los centros con más diversidad de plantas del mundo. La vegetación de la 

región cuenta con “148 familias, 380 géneros y 897 especies, de las cuales se encuentran 

alrededor de 25 géneros de flora endémica, 8% del total nacional”, de acuerdo con la 

caracterización de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Según esta entidad, los bosques 

secundarios cubren el 40,40% de la provincia del Sumapaz en los que predominan especies de 

clima frío como arrayán, cedro, nogal, roble y acacia roja, entre otras. Llama la atención que 

paralelas a estas iniciativas civiles, la Secretaría de Ambiente de la Gobernación de 

Cundinamarca implementó un programa de reforestación de las áreas degradadas en los 

municipios de la cuenca del río Bogotá. En tanto actividad educativa de la UDSA, la siembra 

cumple el doble propósito de recuperación de un bosque secundario con la reactivación de 

ecosistemas animales y vegetales, a la vez que constituye una ofrenda de devolución a la madre, 

un acto de desagravio. 

     Para el turista citadino y/o el voluntario novato la montaña es una forma voluminosa, 

exuberante, lejana, pero para los moradores es una entidad con la que conviven y alrededor de la 

cual, según Arturo Escobar, hay una construcción de naturaleza distante de “las formas modernas 

dominantes: ellos designan, y por ende utilizan, los ambientes naturales de maneras muy 

particulares” en las que “seres vivos y no vivos, y con frecuencia supernaturales no son vistos 

como entes que constituyen dominios distintos y separados -definitivamente no son vistos como 

esferas opuestas de la naturaleza y de la cultura-” (2000, p. 71). 

     Con la llegada de Nayana y los participantes provenientes de Bogotá inició la minga. Nos 

paramos formando un círculo. Hay grupos de familiares, parejas, amigos y tres voluntarias de la 

UDSA con faldas largas y coloridas. Todos tenemos frío y nos frotamos los manos o buscamos 

bolsillos en nuestra ropa para mantenerlas lo más caliente que se pueda. El saludo de bienvenida 

de la docente describe las montañas como las aulas a cielo abierto de la UDSA sede Bacatá y 

 
139 Transcripción de registro de audio de febrero 2 de 2018. 
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resalta la labor de Yanaká en la restauración del lugar al que se le atribuye un carácter sagrado, 

“reconocido por las autoridades ancestrales para hacer trabajo espiritual” (diario de campo de la 

investigadora con fecha de febrero 2 de 2018). Las autoridades a las que se refiere Nayana son 

los mayores de pueblos indígenas colombianos que se reunieron en Varsana en el año 2015140.  

    Respecto a la Universidad, la mujer comenta su quehacer desde la protección del legado de la 

madre tierra, presente en todas las tradiciones místicas “que cuidan y aguardianan ese saber, que 

nos unifica, que nos guía para poder aprender de la madre tierra y reconocernos como sus hijos”.  

Posteriormente nos pide que nos presentemos indicando nuestro nombre y la intención al estar 

allí. Algunos de los asistentes manifestaron su interés en habitar un espacio que no les es común 

cotidianamente, así como desde la experiencia espiritual: “estoy en esa búsqueda de nuevas 

espiritualidades”, “queremos encontrarnos con la naturaleza y a despejar un poquito los 

pulmones”, “me gustan mucho estos temas”, “siempre me ha gustado mucho esto de la tierra”.  

     Cuando Yanaká se presenta, cuenta cómo llegó a familiarizarse con el bosque en lo que él 

llama “un compartir con la montaña, a través de los abuelos que vinieron a la kiva durante cuatro 

años, generando una oportunidad para las personas, o para mí mismo, de poder tener una relación 

real con la naturaleza”.  En su condición de residente de la ecoaldea, Yanaká ha construido un 

vínculo sólido con el entorno del que se entiende como parte en el contexto de la práctica del 

vaisnavismo en tanto respuesta a sus inquietudes espirituales. No sólo el conocimiento del 

territorio a lo largo de los años sino la certeza de no saberse ajeno al mismo es la diferencia entre 

visitantes citadinos que buscan un encuentro con la naturaleza, un contacto de al menos unas 

horas que les devuelva -si alguna vez la tuvieron- o les dé la sensación de aire limpio, con una 

idea implícita de lo natural como puro, intacto, inmaculado.   

     La naturaleza como otro o lo otro está anclada a una construcción discursiva en “las historias 

del colonialismo, del racismo, del sexismo y de la dominación de clase del tipo que sea” 

(Haraway, 1999, p. 122) que obedece a un deseo de posesión, ya sea desde la conservación o la 

transformación. Actividades como la minga y otras afines que hacen parte de la oferta 

ecoturística-espiritual de Varsana muestran la naturaleza y lo natural como algo que allí puede 

dársele a los interesados en tenerla. 

 

 
140 En el apartado “Los cuerpos emancipados” perteneciente al capítulo 2 está la descripción amplia del encuentro 

entre las autoridades de distintos pueblos étnicos del país y su vinculación a la UDSA. 
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Imagen 16. Póster de actividades de fin de semana en Varsana 

 

     Donna Haraway le da sus lectores visiones de la naturaleza a partir de lo que esta no es. Así 

las cosas, no es “un lugar físico al que se pueda ir, ni un tesoro que se pueda almacenar o 

encerrar, ni una esencia que salvar o violar [...] Tampoco es madre, enfermera ni esclava; la 

naturaleza no es una matriz, ni un recurso, ni una herramienta para la reproducción del hombre” 

(1999, p. 122).  Si bien la denominación de madre no es una metáfora o un como si, sino que 

llanamente es en el marco de una creencia que en el caso de Varsana es el vaisnavismo pero que 

también está presente en diversas cosmovisiones indígenas, según Haraway esa verbalización 

contiene sentidos de abnegación, sacrificio y cosificación atribuidos a la figura materna de la que 

se espera toda provisión, por lo que entender la naturaleza como recurso o herramienta tampoco 

es válido porque hace parte de un encuadre del capitalismo, aunque terminamos legitimando esa 

visión. 

     Las comunidades intencionales en su recrear constante de prácticas de culturas no modernas 

persiguen hacer parte de las llamadas sociedades de la naturaleza en las que, siguiendo a Philippe 

Descola (1996), “plants, animals and other entities belong to a sociocosmic community, 

subjected to the same rules as humans; any account of their social life must perforce include 
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these components of the environment which are perceived as forming part of the social 

domain”141 (p. 14). En sintonía con Descola, Escobar (2000) habla de modelos locales de 

naturaleza o culturas basadas en el lugar como “una cantidad de prácticas [...] de pensar,  

relacionarse, construir y experimentar lo biológico y lo natural” , en los que “a diferencia de las 

construcciones modernas con su estricta separación del mundo biofísico, el humano y el 

supernatural, se entiende comúnmente que los modelos locales, en muchos contextos no 

occidentales, son concebidos como sustentados sobre vínculos de continuidad entre las tres 

esferas” (p. 71). 

     La perspectiva de Escobar tiene un fuerte anclaje en “aspectos corporizados del conocimiento 

local” (2000, p. 72) que beben de los desarrollos de la filosofía fenomenológica de Heidegger y 

Merleau-Ponty, pasando por el encuadre antropológico de Ingold y las formas en que nos 

involucramos en el medio ambiente para conocer el mundo. Así, el conocimiento corporeizado, 

práctico, se constituye en “un modelo de alguna manera comprensivo del mundo” (Escobar, 

2000, p. 72).  De ahí que nombrar el entorno como madre tierra o madre naturaleza, 

denominación común de los devotos residentes y no residentes de Varsana, responde a una 

relación de parentesco donde la percepción-acción de-sobre el ambiente funciona bajo el 

principio de la reciprocidad para garantizar el favor eterno de la madre. 

     Ahora bien, considerar las aldeas ecológicas como una modalidad occidental que cabe en la 

definición de sociedades de la naturaleza de Descola implica pensarlas insertas en contextos de 

poder nacionales y transnacionales en los que la especificidad de lugar es relativa, aunque el 

carácter basado en el lugar (Escobar, 2000) sea el cimiento para el equilibrio entre lo social, 

cultural, ecológico y económico por el que propenden los miembros de aldeas ecológicas en la 

convivencia. 

     El movimiento de ecoaldeas responde a un tráfico doble de “la localización de lo global y la 

globalización de lo local” (Escobar, 2000, p. 77) que no es sólo uno u otro, sino que es ambos: 

glocal. Según Thomas Eriksen (2001) la glocalización se produce a partir de una globalización 

de la cultura donde se diseminan “ciertas formas culturales e instituciones sociales” (p. 294) 

debido al “colonialismo, el comercio, la actividad misionera, el cambio tecnológico y la 

incorporación de comunidades étnicas a los estados y a sistemas de intercambio a gran escala” 

 
141 “Plantas, animales y otras entidades pertenecen a una comunidad sociocósmica, sujetas a las mismas reglas de los 

humanos; cualquier aspecto de la vida social debe tener en cuenta esos componentes del entorno que son percibidos 

como constituyentes del dominio social”. 
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(Eriksen, 2000, p. 294). Por la preeminencia de la idea de occidente hay una percepción de que 

esas formas e instituciones se occidentalizan, pero ello iría en contra de la glocalidad de la que 

habla Eriksen, pues es como si esas prácticas perdieran sus atributos locales, cuando lo que 

hacen es adaptarse a otros contextos conservando las particularidades de su esencia, o al menos 

intentándolo. 

     Las comunidades intencionales como Varsana y Aldeafeliz sitúan en lugares específicos del 

territorio colombiano cosmogonías orientales y neochamánicas, distantes cultural y 

geográficamente de sus centros de origen, que dialogan con elementos propios del arraigo al 

catolicismo en la región andina a la que pertenecen los municipios de Granada y San Francisco 

en el departamento de Cundinamarca. Se podría pensar en esos elementos situados para la 

experiencia individual subjetiva y colectiva como la combinatoria de localidades que transitan 

gracias a los flujos globales y sus productos: tecnología, medios de comunicación masivos y 

redes sociales digitales.  La doble vía de lo global y lo local aparece así como dispositivo 

plausible de convertirse, para Escobar, “en fuerzas políticas efectivas en defensa del lugar y las 

identidades basadas en el lugar”, de las que los miembros de ecoaldeas son un ejemplo que 

trasciende la etnicidad, “así como aquellas formas de localización de lo global que los locales 

pueden utilizar para su beneficio” (2000, p. 77). 

     El enfoque glocal no erosiona el lugar sino que lo resignifica para potenciar las demandas 

sociales, políticas y económicas de grupos humanos que se saben parte de relaciones de poder 

hegemónicas. El arraigo cultural y ecológico a un territorio es de índole político, por lo que 

habitar una ecoaldea en función de búsquedas espirituales es también una decisión por la defensa 

del lugar en una modalidad de activismo, más o menos radical según el actor (residente, turista o 

voluntario). Los ecoaldeanos en sus puntos de encuentro con movimientos sociales, ecólogos y 

ambientalistas se inscriben en una narrativa que se separa del desarrollo en su entendido 

capitalista 

a pesar de que, por supuesto, las mejoras económicas y materiales son importantes para 

ellos. [...] Están obligatoriamente abiertos a ciertas formas de bienes, comercio y las 

tecnociencias (por ejemplo, a través de una relación con las estrategias de conservación de 

la biodiversidad) a la vez que resisten la completa valoración capitalista y científica de la 

naturaleza (Escobar, 2000, p. 77). 
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     La defensa jurídica de la Amazonía colombiana celebrada por Swami Paramadvaiti en la que 

los demandantes son 25 niñas, niños y jóvenes de 17 ciudades del país142 representados 

legalmente por Dejusticia143, así como la petición también amparada en recursos jurídicos de 

proteger la quebrada Río Seco en Varsana, que en un juego con su nombre, pretendía ser secada 

con fines de extractivismo en etapa previa a la exploración, son muestras claras de una defensa 

del lugar, que en caso del bosque tropical del Amazonas aunque no es el de morada, está 

enraizada en la percepción de este según los modos de actuar en él, como ya lo enunciara Ingold 

(2000), y que tienen que ver con la certeza de una existencia atada al territorio en el que la 

persona-organismo se inserta tanto en sistemas de relaciones ecológicas como en sistemas de 

relaciones sociales en un entramado indisoluble. 

     Permitir o ser indiferente a la tala masiva de árboles o a la desaparición de un cuerpo de agua 

para favorecer intereses privados que tienen en la naturaleza un algo y no un otro no es una 

opción para quienes entienden, sienten y actúan con estas entidades como seres en relaciones de 

interagentividad. Aquí el punto de quiebre entre ecoaldeanos, allegados a las comunidades 

(visitantes y voluntarios) y vecinos campesinos, y petroleras generalmente canadienses y 

estadounidenses, es la visión de la naturaleza como mercancía a la que se inscribe el segundo 

grupo.  

     Las ecoaldeas como posibles y/o potenciales sociedades de la naturaleza (Descola, 1996) o 

colectivos emplazados (Blaser, 2019) y el lazo que sus pobladores deciden asumir con el 

entorno, mediado por prácticas espirituales concretas, representan una oportunidad real de 

subvertir o al menos de no prolongar la huella de los efectos del antropoceno como era geológica 

actual caracterizada por las transformaciones radicales “sobre los elementos geofísicos y 

 
142 Leticia, Amazonas; Arauca, Arauca; Buenaventura, Cali y Palmira, Valle del Cauca; Cartagena, Bolívar; 

Cubarral, Meta; Florencia, Caquetá; Floridablanca, Santander; Manizales, Caldas; Itagüí y Envigado, Antioquia; 

Neiva, Huila; Quibdó, Chocó; Isla de San Andrés e Isla de Providencia, San Andrés y Providencia; La Calera y 

Bogotá D.C., Cundinamarca. Las ciudades y municipios de procedencia de los demandantes cuyas edades oscilan 

entre los 7 y 26 años con evidentes diferencias en niveles de escolaridad cubren los cuatro puntos de la geografía 

nacional. 
143 En la sesión “Nosotros” de la página web de Dejusticia, se describe como “un centro de estudios jurídicos y 

sociales localizado en Bogotá, Colombia. Nos dedicamos al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la promoción 

de los derechos humanos en Colombia y en el Sur Global. Promovemos el cambio social a través de estudios 

rigurosos y sólidas propuestas de políticas públicas, y adelantamos campañas de incidencia en foros de alto impacto. 

También llevamos a cabo litigios estratégicos y diseñamos e impartimos programas educativos y de formación”. Los 

temas de investigación e intervención de Dejusticia son “antidiscriminación, estado de derecho, justicia ambiental, 

justicia económica, justicia transicional, política de drogas y sistema judicial”. Recuperado de 

https://www.dejusticia.org/acerca-de-nosotros/ (s.f.). 

https://www.dejusticia.org/acerca-de-nosotros/
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biológicos del planeta a causa de la acción directa de la especie humana” (2015, p. 2), como 

señalan Jeffer Chaparro e Ignacio Meneses144.  

     La discusión sobre el antropoceno, pertinente en el marco una contingencia social y ambiental 

cuyos efectos ya empezamos a vislumbrar y que aparece como una de las motivaciones por las 

que los individuos se vinculan a comunidades intencionales, es compleja no sólo por la 

exposición directa, real y paulatina a sus impactos, sino porque, al igual que sus posibles 

soluciones, no son sólo materiales sino sobre todo ontológicas y éticas. La utilización informal 

del término abarca “cambios geológicos, ecológicos, sociológicos y antropológicos en la historia 

reciente de la tierra” (Cearreta, 2017, p. 39) posteriores a la era geológica del holoceno, “época 

caracterizada por la estabilidad -relativa- del clima en un lapso de tiempo aproximado de doce 

mil años, en la cual se dio el florecimiento de la agricultura y el establecimiento de sociedades 

urbanas” (Chaparro y Meneses, 2015, p. 3). Sin una precisión sobre el momento exacto de su 

irrupción, algunos estudiosos del tema lo ubican en el siglo XVI con el surgimiento del 

capitalismo y otros en el siglo XVIII con las innovaciones técnico-científicas impulsadas con la 

Revolución Industrial. 

     Siguiendo a Blaser (2018, 2019), los problemas del antropoceno son efectos inesperados del 

proyecto modernizador a la vez que desafíos para el momento actual. Así las cosas, Blaser los 

agrupa en tres frentes; el primero, consiste en que la alteración del planeta y con ello de la vida y 

sus ecosistemas habla de un conocimiento defectuoso o de una presunción de conocimiento que 

creía tenerlo todo controlado y que requiere de un mayor influjo del conocimiento científico y 

social para encausar, si es que ello fuera posible, el “proyecto de gobernanza de sistemas 

terrestres”. Esto supone la hegemonía del discurso científico moderno y la emergencia de 

resistencias a este, es decir, de otros saberes con otras miradas. Lo siguiente que se desprende de 

la era geológica en cuestión es un “sistema social defectuoso que produce capitaloceno”, en el 

que la desigualdad en la distribución de la riqueza y de los medios de producción traduce que no 

todos los grupos humanos han contribuido a generar el impacto; sin embargo, “lo que los 

humanos hacen en y a un lugar afecta a otros humanos situados a miles de kilómetros de 

distancia” (Serratos, 2019, p. 121) a lo largo de varias generaciones. La reacomodación del 

sistema humano implicaría la eliminación del capitalismo y/o la coexistencia de otros sistemas 

socioculturales de intercambio. Finalmente, frente a las categorías básicas de la modernidad 

 
144 Miembros del grupo de investigación colombiano Territorios, Aprendizajes y Ciberespacios (TAC). 
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como naturaleza y cultura o realidad externa y las perspectivas sobre esa realidad, Blaser, en 

clave de Bruno Latour (2008), sostiene que “no hay tal realidad externa” y que lo que prosigue es 

“construir una realidad común que involucre a los no-humanos como agentes [no como 

objetos]”. 

     La apuesta por la vida comunitaria sostenible que plantea la convivencia en aldeas ecológicas 

busca, si no restablecer, al menos no prolongar relaciones instrumentalistas con el entorno y 

evitar la propagación del deterioro del tejido social. Si bien esto sucede a pequeña escala, los 

ecoadeanos y voluntarios, principalmente, pero también los visitantes asiduos que logran 

involucrarse con los proyectos de regeneración del medio ambiente, contribuyen a pensar, desde 

la acción de habitar las comunidades, una suerte de soluciones para los problemas que enuncia 

Blaser sobre el antropoceno a partir de la integración de cosmovisiones de grupos étnicos que 

expanden la mirada sobre las relaciones entre lo humano y lo no-humano, y la producción y el 

consumo con pretensiones de igualdad y sin exceder los límites de la necesidad.  

     En este apartado he demostrado cómo la experiencia de habitar ecoaldeas, en tanto apuestas 

por la vida comunitaria sostenible garantizada en la atención a la dimensión espiritual individual 

hace parte de un ser y estar en el mundo que excede y ratifica, simultáneamente, los binarismos 

al [no] poner en esferas separadas el cuerpo y la naturaleza para una experiencia de vida moderna 

fuera de la modernidad que se apoya en cosmogonías de múltiples procedencias. La 

interdependencia entre cuerpo y alma deviene en corporalidades de y para la transformación 

subjetiva y colectiva que trastoca las experiencias del trabajo, la espiritualidad y la educación, 

cuya corporización se da en el hecho de habitar el entorno elaborado que es la ecoaldea puesta en 

un escenario natural que va perdiendo ese carácter artificial en la medida en que se construye una 

relación de pertenencia con la naturaleza, pero no en un sentido de posesión, sino de entenderse 

como parte de, es decir, en la percepción del ambiente y la superación de la idea de naturaleza 

aunque es este el término predominante cuya equivalencia es la madre.  

     En contraparte, la relación con la madre no es de horizontalidad, sino que esa denominación 

en si misma define una jerarquía, y ella, aunque poderosa y atemporal, necesita ser cuidada, por 

lo que su agencia se ve supeditada al accionar de otros, en este caso, los actores implicados en 

experiencias ecoaldenanas que se identifican como guardianes de la naturaleza. El marco 

religioso y espiritual acrecienta la distancia entre la inapropiable, la naturaleza según Haraway 
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(1999) y los seres humanos dado el carácter sagrado que estos le atribuyen y a partir del que 

ordenan su ser-estar en el mundo. 

     Vivir voluntariamente bajo principios premodernos, esto es, privilegiando la colectividad, el 

consumo y producción comunitarias, y la devoción a la naturaleza en tanto proveedora, sin una 

renuncia a mecanismos modernos (industrialización a pequeña escala, uso de tecnologías de la 

información y la comunicación)  constituye una alternativa para mitigar el caos propio del 

antropoceno en su estadio avanzado actual en la coyuntura de un despertar ambiental global, 

como denomina Astrid Ulloa (2004) a la emergencia de una conciencia ambiental y un discurso 

de ecogubernamentalidad145 que es apropiado por los actores ecoaldeanos desde la experiencia 

religiosa (Varsana) y espiritual (Aldeafeliz).  

     La experiencia ecoaldeana es una puesta en práctica de cuerpos conceptuales sobre el giro 

ontológico y estudios de ciencia y tecnología desde un enfoque semiótico para pensar el mundo 

como realidad cambiante, multiplicada y pragmática. La perspectiva de habitar o morar da 

cuenta efectivamente de los vínculos de humanos con humanos y de estos con seres no humanos 

constituidos por relaciones sociales y ecológicas. Bajo la premisa de que el mundo existe porque 

hago parte de él, me comprometo a implicarme no haciendo una visión sobre este sino en el 

mismo (Ingold, 2000), que en el caso de las comunidades intencionales traduce un compromiso 

con el mundo atravesado por la creencia como factor que permite el paso de la visión moderna 

de entenderse como agente externo al entorno a saberse parte de este.  

     Así, considerar al conjunto de elementos naturales tales como montañas, rocas, árboles y 

fuentes hídricas como abuelas/abuelos, hermanas/hermanos y madre/padre responde, no a una 

analogía, sino a un vínculo que denota dependencia, provisión y sujeción en tanto autoridades, 

tal y como sucede en las relaciones de parentesco, con los afectos y obediencia que les son 

propias y que conducen al dominio de un conocimiento local como del que son portadores 

Yanaká y Nayana en Varsana, y del que José Vicente en Aldeafeliz ha venido descubriendo, 

incluso reconociéndose ajeno a las prácticas que propician la apropiación de ese conocimiento. 

     La incorporación de poblaciones urbanas a entornos rurales en el marco de constituir y habitar 

comunidades intencionales conlleva a procesos de aprehensión del nuevo entorno a partir del 

estar ahí y de la experiencia espiritual como catalizadora de las comprensiones de sí mismo y de 

 
145 Ulloa agrupa en la categoría de ecogubernamentalidad políticas, discursos, prácticas y representaciones 

implicadas en la “interdependencia y control global sobre los recursos naturales” (2004, p. 88). 
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los otros en el espacio aglutinador de sujetos y prácticas que es la ecoaldea. La corporeización de 

los discursos sobre la naturaleza tiene su fundamento en la práctica de una o varias tradiciones 

místicas como sucede en Varsana y Aldeafeliz, y en el contacto con el territorio representado -

corporeizado- en la alimentación (consumo de lo que allí se produce) y hábitos de consumo 

limitados a la satisfacción de necesidades y el trabajo de la tierra (agricultura). La construcción 

subjetiva que tiene lugar en la experiencia de habitar ecoaldeas, es decir a las corpo-realidades de 

los actores que estos escenarios convocan, pasan por un proceso de formación al que Astrid 

Ulloa (2004) refiere como eco-identidades. 

     Las identidades ecológicas alrededor de una apuesta de vida por la sustentabilidad en hombres 

y mujeres de origen urbano beben de prácticas y discursos ecológicos indígenas, principalmente, 

pero también echan mano de formas de ser y hacer campesinas y afrodescendientes. A su vez, 

esta amalgama identitaria y discursiva étnica entra en contacto con demandas ambientalistas de 

orden local, nacional y transnacional en las que los pueblos indígenas siguen siendo referentes de 

guardianazgo de la naturaleza. De acuerdo con Ulloa (2004), las representaciones romantizadas 

del indígena en su entorno responden a estereotipos alimentados por “los medios de 

comunicación masiva, [de] la retórica ambientalista y [del] el idealismo occidental relacionado 

con el paraíso perdido, que surge como un subproducto de la preocupación ambiental” (2004, p. 

166).  

     Varsana y Aldeafeliz son espacios que en distinta medida han buscado erigirse sobre valores 

y prácticas de pueblos indígenas nacionales, en la primera desde el diálogo entre autoridades 

tradicionales y Swami Paramadvaiti que derivó en el reconocimiento del territorio sobre el que se 

construyó la ecoaldea y sus alrededores como sagrado y la posterior creación de la Universidad 

de Sabiduría Ancestral, mientras que en Aldeafeliz el cusmuy, maloka o casa de pensamiento es 

una estructura que en lo físico y simbólico recrea un espacio para el diálogo y el encuentro 

festivo de sus miembros, por tanto los dispone para emular la resolución de conflictos o las 

celebraciones en el contexto de los pueblos originarios. 

     El pasado indígena del altiplano cundiboyacense donde se ubican los municipios de Granada 

y San Francisco, sumado la biodiversidad de la región favorecen la existencia de una oferta 

turística que brinda la oportunidad de conocer el territorio, por un lado, y por otro, la práctica de 

rituales como el temazcal, que si bien no es propio de la zona, son resituados y resignificados en 

función de un entorno que se percibe como poderoso y sagrado. Así las cosas, los ecoaldeanos y 
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actores involucrados en comunidades intencionales fabrican una relación con el entorno que 

transita de la extrañeza a la identificación de pertenencia a este a partir de la apropiación de una 

percepción del ambiente que se corresponde con las maneras de actuar en él a la manera de 

sociedades indígenas. Es en esa vía que las vivencias se hacen activismos que se articulan a redes 

locales, nacionales y transnacionales sostenidas en acciones políticas de resistencia, si bien hay 

niveles diferenciados. 

     La perspectiva de habitar aldeas ecológicas está enmarcada en preocupaciones y tensiones 

glocales corporizadas en la búsqueda espiritual individual que requiere del colectivo para 

movilizar las demandas sociales, ambientales, económicas y políticas que en su condición de 

comunidad son respondidas por moradores, voluntarios y visitantes. Emular, recrear, resignificar 

y adaptar prácticas de grupos humanos premodernos son los mecanismos por los cuales personas 

de procedencia urbana se integran a estos circuitos de experiencias sostenibles en el largo plazo 

en los que la identificación desde el entorno es el detonante, primero, de la adscripción como 

actor específico, es decir, como residente con una decisión afirmada y de dedicación permanente, 

como voluntario con una participación limitada en la vida ecoaldeana a razón de ocupaciones y/o 

disentires con alguno (s) de los componentes implicados en la vida en comunidades espirituales, 

o en el rol de turista cuyo compromiso e informalidad no desdice de una alineación total o 

parcial con estos proyectos comunitarios pero que no alcanzan a ser lo suficientemente fuertes 

para incorporarse de un modo más duradero; y segundo, de la corporización de prácticas, 

discursos y representaciones respecto a un deber ser en la relación humanos-naturaleza. 

     El interés de la antropología por comprender las lógicas de las distintas comunidades según 

sus particularidades históricas, geográficas, políticas y socioeconómicas no pierde vigencia con 

la emergencia de otros sentidos de comunidad que convocan actores de múltiples procedencias y 

perfiles alrededor de intereses que son movilizados desde vivencias espirituales. Las 

comprensiones sobre la naturaleza a partir de la experiencia neorrural ecoaldeana están a tono 

con un estrato de tiempo caracterizado por los efectos visibles de la huella humana sobre el 

planeta (sobrepoblación, contaminación de ríos y mares, extinción de especies animales, 

desprendimiento de los glaciares, deforestación, entre otros) que demanda no sólo la atención 

individual sino también acciones concretas de los gobiernos.  

     Los ecoaldeanos y actores implicados en estas comunidades (voluntarios y visitantes) ya 

empezaron una transformación significativa que en la apropiación de prácticas espirituales 
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sincréticas hace posible una percepción del entorno y por tanto una actuación que contribuye a la 

regeneración del medio ambiente y del tejido social que se apega más a cosmovisiones étnicas 

que a discursos modernos desobligantes que tienen en la destrucción un sinónimo de progreso, a 

la vez que una cosificación del entorno alrededor del que se despliega un mercado de bienes y 

servicios. 

     A partir del trabajo de campo etnográfico adelantado entre 2017 (mayo-agosto) y 2018 

(enero-agosto) en Varsana y Aldeafeliz encontré, que en el caso de la primera, la voz autorizada 

que define naturaleza y desde la que se replica esa idea es la del maestro espiritual y fundador de 

la aldea, Swami B.A. Paramadvaiti, mientras que en la segunda el concepto se va construyendo a 

medida que se habita el espacio ecoaldeano, a la vez que hay una identificación con clichés 

mediáticos que la asocian a un estilo de vida.  

     En Varsana y en función de la experiencia espiritual, naturaleza es igual a madre tierra y en su 

rol de madre es también proveedora de un legado místico “que está en todas las tradiciones” 

(Nayana). Esta madre es un sujeto con agencia con capacidad de “responder en forma equitativa 

a lo que haces” (Swami B.A. Paramadvaiti) y derechos cuyos garantes son sus guardianes. En su 

carácter ambivalente bondadoso/vengativo también es agradecida, como comenta Maribel, 

turista que inspirada en la huerta de la ecoaldea construyó una propia en su casa en la que “pide 

permiso para arrancar las hojitas” con las que tiene “una conexión”. Esta mujer también ve en la 

vida en un entorno rural un cambio; la naturaleza es sinónimo de cambio en la forma en que se 

percibe la cotidianidad: “la tienda ya no está al lado, si se te olvidó comprar algo en el pueblo 

tienes que caminar, el vecino más cercano está como a 400 metros, no hay ruido, no hay luces 

por la noche que no te dejan dormir”. Incluso las mismas cosas que se hacen en la ciudad 

parecen ser mejores cuando se vive en el campo: “el agua: aquí [en Bogotá] llueve y uno camina 

con paraguas, allá llueve y yo me alegro porque está lloviendo. Sientes la escasez de agua, 

sientes la alegría del campesino en la temporada de lluvia y hasta uno sale a jugar con los perros 

cuando llueve. Por la mañana madrugar aquí es… allá tú madrugas con gusto, sales a aguantar 

frío con gusto”. 

    La denominación de madre tierra para referirse a la naturaleza o al entorno en el que tiene 

lugar la convivencia en Aldeafeliz no es común, pero para Martha, asociada no residente, la 

tierra requiere de cuidado y protección del mismo modo que un infante, un anciano o alguien que 

no es autosuficiente. Esta apreciación, sin embargo, no está explícita en su enunciación y el 



238 
 

sentido de esas acciones humanas es el de retribución a su favor de provisión. Para Nayana de 

Varsana la naturaleza es una relación que debe ser sanada para así sanar otras (familiares, 

amistosas, laborales) y cuya ruptura se produce por ser ajeno a ella. De acuerdo con Martha, la 

convocatoria para hacer parte de Aldeafeliz “surgió como un llamado, como una necesidad que 

ellos [los pioneros] tuvieron de salir de la ciudad, de tener un lugar autosostenido pensando en 

las que ciudades colapsaran con la economía, con tanta gente, con la corrupción; son unos 

visionarios”.  

     Ese abandono parcial (para residentes con actividades económicas en Bogotá y asociados no 

residentes) responde a sanar la relación de ruptura entre citadinos que se hacen pobladores 

neorrurales, adelantados a su tiempo y previsores del retorno al mundo rural como contribución a 

la catástrofe planetaria. Para José, residente, la naturaleza, además de ser complejidad, caos y 

balance, es también proveedora de “energía solar, agua” que están a su servicio para propiciar 

una forma de vida sostenible. La sostenibilidad aparece en Aldefeliz no sólo como un principio 

sino como una marca corporativa, si se quiere, por lo que en la descripción de las casas de los 

aldeanos y de los visitantes que hacen los guías, verbalizaciones como estas son recurrentes: 

“aquí se utilizan materiales para construcción como guadua y madera, es un estilo de vida”: 

Esta es una casita que hizo una ecoaldeana, ella vive acá y el diseño fue hecho por ella 

misma. Se utilizó bareque, madera, es una casa circular que tiene un sentido energético. En 

esa convivencia se llegaron a unos acuerdos de no utilizar mucho espacio en 

construcciones porque la idea era cuidar la naturaleza y ahí se decidió el número de metros 

para todos, casas de 25 a 20 metros, máximo 30 para los que tienen hijos. Hay una casa 

donde tienen tres hijos y es más grande que esta. Quería mostrarles esta casita, es una de 

las primeras casas, construida con elementos biodegradables y de la naturaleza: guadua en 

general, madera, bareque, no se utiliza concreto, se utilizan bases de madera o guadua para 

poderlo hacer biodegradable y que armonice con el lugar y con todo el sentido de no estar 

utilizando otro tipo de material. También tiene baño seco. 

     La relación con el entorno en la experiencia de habitar aldeas ecológicas está mediada por la 

adscripción al (los) principio (s) religioso (s), sin que esto sea restrictivo de las comunidades 

netamente espirituales como Varsana que es un eco-yoga monasterio, y con la in-corporación a 

un espacio que pese a diferentes procesos de intervención conserva y contiene unas formas 

(montañas, árboles, piedras) o un paisaje al que Ingold (2000) llama life’s enduring moment. Lo 
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permanente o temporal de ese habitar modifica total o parcialmente el ser en el mundo de los 

actores implicados en la vida ecoaldeana, definiendo así una relación de pertenencia a que en la 

promoción de servicios ecoturísticos se oferta a otros como pertenencia de, donde la primera 

hace referencia a la percepción del entorno como sinergía entre el organismo y el entorno 

(Ingold, 2000) y la segunda a naturaleza como lo inapropiable (Haraway, 1999), de modo que 

comprender la dicotomía naturaleza/cultura en estos contextos específicos pasa por ver que hay 

en ellos rupturas que surgen en la vivencia espiritual y continuidades evidenciables  en  el 

turismo como fuente de autogestión que  se prolongan en el tiempo. 

4.2. La instrumentalización de la naturaleza en el turismo ecoaldeano  

 

     Las entradas a campo en Varsana y Aldeafeliz fueron dispares dada la apertura permanente de 

la primera y un cierre que en la segunda correspondió a ajustes internos para hacer de la ecoaldea 

un espacio de turismo ecológico. Entre enero y marzo había estado tres veces en Varsana y otras 

tres en Bogotá con devotas residentes del templo SEVA, a la espera de que en la página de 

internet y las redes sociales de Aldeafeliz se anunciara alguna actividad que me permitiera el 

ingreso y el contacto con sus actores. Para la semana santa de 2018 los ecoaldeanos programaron 

recorridos guiados, previa inscripción, con un valor de $25.000 COP por persona ($142 pesos 

mexicanos, aproximadamente) los días lunes, martes y miércoles, y para los días santos (jueves a 

domingo) estadías en camping o en cabañas con cursos de cocina vegetariana y talleres de 

comunicación transformativa. 

     El 27 de marzo fui con mi familia a Aldeafeliz. Salimos de Bogotá por el occidente de la 

ciudad y tras poco más de una hora y media de camino llegamos a la aldea, éramos los únicos 

visitantes programados para la tarde. A nuestra llegada los residentes estaban terminando de 

comer en el kiosko en el que hay una mesa de madera larga con varias sillas, y a la derecha de 

esta la estación de lavado de trastes que se hace con agua reciclada y un jabón fabricado allí 

artesanalmente y que se comercializa en el municipio. Martha y Gladys fueron las encargadas de 

llevarnos a conocer los espacios en los que transcurre la cotidianidad de los 12 asociados 

residentes, categoría de la que ellas no son parte porque por sus trabajos viven en Bogotá, 

señalando que pronto se jubilarán y en en ese momento dejarán de ser solo asociadas pues se 
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mudarán a la ecoaldea. Como parte del recorrido Martha nos muestra su casa, una obra cuya 

construcción está bastante adelantada y que ella mira con orgullo y expectativa. 

     Esa primera visita que he relatado en distintas oportunidades a lo largo de la tesis me dio el 

contacto con Martha, con quien pude hablar en Bogotá más tranquilamente, yo sin hijo de brazos 

y ella sin la prisa de mostrarnos las casas, la huerta de plantas aromáticas, el cultivo de café, la 

casa de pensamiento, el orquideario y los cuerpos de agua que rodean la finca, con la prisa de 

cubrir todos los lugares atractivos para los turistas. Entre el recorrido guiado y nuestro encuentro 

en la ciudad pasaron dos meses, lapso en el que la comunidad decidió “atender a la vocación 

turística de Aldeafeliz” y buscar a una persona titulada en administración con énfasis en hotelería 

y turismo. 

 

Imagen 17. Captura de pantalla de la página de Facebook de Aldeafeliz 

 

     Pese a que la convocatoria para pensar qué espacio y cómo emprender un proyecto de 

convivencia neorrural fue abierta (sus pioneros, dos mujeres y dos hombres enviaron un correo 

electrónico a todos sus contactos), Aldeafeliz tiene un aire de intimidad visible no sólo en la 

depuración de los que atendieron el primer llamado (70 personas), el costo económico que tiene 

hacerse socia o socio, el perfil de los vinculados (todos profesionales y con prevalencia en los 

campos de la psicología, educación, arquitectura y artes) y el estado civil de la mayoría de 

habitantes (solteros y/o divorciados, sólo hay dos familias con hijos menores de edad). La 

distancia entre las casas también es un elemento revelador del valor que los asociados le dan a la 

privacidad, aunque esta deja de ser tal ante la existencia de un conflicto que involucre a dos más 

personas de la comunidad, ya que su resolución pasa por exponer los motivos y soluciones de la 

discordia ante el colectivo. Con todo esto claro, entendí que el tránsito frecuente de personas 

ajenas a la comunidad -turistas- resultaría, al menos en principio, chocante y extraño, partiendo 
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de que los asociados discutieron esa opción durante meses hasta llegar al consenso de que ello 

les generará ingresos adicionales y mayor visibilidad externa. 

     Además de alterar las dinámicas que la comunidad ha fijado como habituales, la presencia de 

visitantes supone de los anfitriones una vigilancia de cómo actúan los primeros en el entorno 

para así garantizar su conservación. Con esa decisión Aldeafeliz saca ventaja de las condiciones 

biodiversas de la región de Cundinamarca y las conjuga con las tecnologías sociales 

implementadas por sus asociados para favorecer la permanencia de su proyecto comunitario 

como ganchos para atraer visitantes, no sin apelar a discursos y prácticas que reifican el entorno 

a partir del uso intencionado del pasado ancestral del actual departamento de Cundinamarca, con 

la romantización de la relación con la naturaleza de los pueblos indígenas y el ascenso del 

discurso ambientalista institucionalizado en el marco del desarrollo sostenible. 

 

Imagen 18. Captura de pantalla “Recorridos guiados”, tomado de la página web de Aldeafeliz 

 

     La explotación del origen étnico por parte de promotores de turismo, y para el caso que nos 

compete, de los ecoaldeanos, de un territorio como recurso para el fomento del turismo ecológico 

y de bienestar, sumados a la expansión de discursos y prácticas nueva era en zonas urbanas 

facilitó la salida de la clandestinidad de medicinas tradicionales prehispánicas de uso discreto en 

las ciudades y de forma más extendida en las zonas rurales. Para el caso colombiano, el 

departamento de Cundinamarca y su capital, Bogotá, han sido escenarios de discursos 

espirituales en los que convergen la fe judeocristiana con creencias andinas, amazónicas, 
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budistas, vaisnavas y un largo etcétera, originando circuitos de turismo que marcan el 

desplazamiento de los habitantes de la capital a municipios aledaños, e incluso el flujo de 

visitantes de otras ciudades y países.  El carácter cosmopolita que se le atribuye a Bogotá hace de 

ella un espacio de encuentro entre desarrollo e innovación con las tradiciones culturales de los 

que provienen de otras regiones, al tiempo que le demanda la satisfacción de las necesidades 

socioculturales de la diversidad de su población.  

     La práctica del turismo de bienestar traduce una modalidad de producción de los sujetos 

consumidores de estos productos y servicios a través de “un modo holístico de viaje que integra 

una búsqueda de salud física, belleza o longevidad, y/o un aumento de conciencia o despertar 

espiritual, y una conexión con la comunidad, la naturaleza o el misterio divino” (Sheldon & 

Bushell, 2009, p. 11). Para ello, los hosts (en este caso los ecoaldeanos) disponen la 

infraestructura para los espacios de alojamiento y las experiencias a propiciar, que tanto en 

Varsana como en Aldeafeliz son de corte espiritual sin dejar de lado una preocupación por la 

apariencia física. La práctica del temazcal en Varsana conjuga el sentido místico de reunirse en 

un domo de piedra que recrea la vida en el útero materno al calor de rocas volcánicas a altas 

temperaturas con un efecto de rejuvenecimiento de alma y cuerpo. 

[...] el temazcal es una práctica azteca para limpiar el cuerpo y la mente a través de la 

eliminación de toxinas por medio de la sudoración que provocan los vapores desprendidos 

por piedras volcánicas y plantas aromáticas (aunque este temazcal no tenía plantas, sólo 

alcanfor). Según el folleto que nos dieron, se define temazcal como “sauna para revitalizar 

el cuerpo y el espíritu” (p. 15)146. “El temazcal trae a los participantes grandes beneficios, 

como por ejemplo: liberación de toxinas acumuladas, la limpieza de las vías respiratorias, 

tonificación del sistema nervioso, relajación del cuerpo y la mente, la oportunidad de 

introspección y reflexión, confort de sentirse en el vientre de la Madre Tierra, conexión, 

oración y meditación” (p.31). Más temprano Rasakanti había dicho que opera como un 

tercer riñón que sirve para desechar toxinas que resultan de una mala alimentación (“como 

cuando comen carne y toman coca cola”) y en el caso de quienes SÍ se alimentan de forma 

saludable, las toxinas que dejaban shampoos o jabones “con uso irresponsable de 

químicos”. (Diario de campo de la investigadora del 4 de marzo de 2018) 

 
146 Revista Varsana, 2015 (s.p.). 
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     La oferta turística de las ecoaldeas toma elementos de algunos de los cinco tipos de turismo  

identificados por la antropóloga Valene L. Smith (1977; 2001), entre ellos el étnico con la 

“visitas a las casas y aldeas de los nativos”, si bien es claro que el conjunto de residentes no 

conforma un grupo étnico pero que en esa actividad exhibe sus casas como si se tratase de un 

objeto museístico, no en un sentido de antigüedad sino de ruptura con lo cotidiano, como la casa 

de José en Aldeafeliz, una de dos casas (de un total de diez) con sistema de baño seco y 

aprovechamiento de energía solar. En el turismo cultural, por su parte, los campesinos hacen las 

veces de anfitriones mostrando “lo pintoresco como vestigio de los estilos de vida que 

desaparecen, que permanecen dentro de la memoria humana (...)” (Smith, 1977, p. 9). La 

adopción de un estilo de vida campesino no hace de los ecoaldeanos campesinos, no obstante, en 

esa emulación permanente de la vida rural, especialmente en lo referido a agricultura, los 

residentes se muestran como portadores voluntarios que preservan hábitos de vida que no tienen 

cabida en las ciudades y que son vistos como modelos a seguir, dignos de replicar y asociados 

con la humildad y entereza que se le atribuyen a las personas que trabajan la tierra. 

     Claramente el turismo ambiental (cuarto de la tipología propuesta por Smith, precedido por el 

histórico y al que le sigue el recreativo) recoge los sentidos y relaciones de las comunidades 

intencionales con el entorno que habitan y del que sacan réditos en función de productos y 

servicios pensados desde las particularidades del lugar. El objetivo de este tipo de turismo es que 

el visitante pueda “experimentar la sensación de estar en un escenario totalmente extraño” 

(Smith, 1977, p. 9) en razón del paisaje o el clima. Dentro de las actividades del turismo 

ambiental Smith destaca la visita a industrias locales (cultivos y centros de procesamiento de los 

productos) y la posibilidad de participar de algún punto del proceso de producción.  Las 

caminatas por montañas, bosques y/o senderos, la observación de ríos o mares, también hacen 

parte del itinerario de los turistas que se decantan por esta opción. En algunas modalidades el 

turismo ambiental es mezclado con deportes y actividades calificadas como extremas, entre ellas 

el canotaje, escalada en roca, bungee jumping, entre otras, que les ofrecen a sus participantes la 

oportunidad de conocer o reafirmar su coraje, o de liberar adrenalina y deshacerse de las cargas 

propias de la ciudad, el trabajo, etc., reafirmando el mensaje de la ciudad como causa de 

afecciones físicas y psicosociales. 

     La variedad de tipos de turismo habla de segmentaciones que hace el mercado con base en las 

identidades de sus usuarios. En contraparte a las críticas que han rodeado al turismo como forma 
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de neocolonialismo se ha erigido una industria ética del turismo caracterizada por vigilar que los 

salarios que reciben las personas dedicadas a esta actividad sean justos y que se respeten las 

culturas locales y la naturaleza. Chris Gibson (2010) refiere el turismo como una acción que 

genera dos encuentros: el primero se da entre productores y consumidores en la dinámica del 

capitalismo, de donde se desprende la propuesta de una industria ética del turismo que deviene 

en la oposición entre lo que es ético y lo que no, o cosmopolitan travellers versus mass tourists, 

cargando a los primeros de superioridad moral -”the new moral tourist”- (Gibson, 2010, p. 523). 

La segunda manifestación de esos encuentros es de índole sensorial, es decir las respuestas 

corporales y emocionales específicas que promueven la interacción entre personas, lugares e 

identidades (Gibson, 2010). 

     Fuera de la clasificación de Smith, Pauline J. Sheldon y Robin Bushell (2009) describen en 

extenso una modalidad de turismo “asociada con el esparcimiento al aire libre, el 

rejuvenecimiento, la relajación y la inspiración”, atado a la noción de calidad de vida. Este se 

asume como complejo, multidimensional y subjetivo, con variaciones de acuerdo con el 

momento vital de las personas (juventud, adultez o vejez), antecedentes socioculturales, 

residencia en un espacio rural o urbano, así como si esta se da en un país desarrollado o en vías 

de desarrollo. No es desconocida la naturaleza “de lujo” del turismo de bienestar, sin embargo 

Sheldon y Bushell reconocen e incorporan todos los tipos de turismo de bienestar, “some much 

more accessible and affordable than expensive visits to pampering spas, and some much more 

attuned to alternate health and lifestyle motivations”147 (2009, p. 4). 

     De acuerdo con Sheldon y Bushell, los principales consumidores del turismo de bienestar son 

las personas del “mundo desarrollado” (comillas mías) que se van haciendo mayores, cuya 

motivación es la eterna búsqueda de belleza, rejuvenecimiento y longevidad. Bajo el rótulo de 

aging baby boomers, esta población cuenta con los recursos de tiempo y dinero que son 

invertidos en una etapa posterior a la vida laboral. El segundo grupo está constituido por 

generaciones más jóvenes (no se especifican segmentos de edad) que viven en contextos 

netamente urbanos. Así, se han erigido “destinos hegemónicos” (comillas mías) en Asia y 

Europa, y otros que empiezan a posicionarse, tales como Canadá, Australia, Hawai y el Caribe 

(Sheldon y Bushell, 2009). Las aldeas ecológicas, en particular las de tipo espiritual como 

 
147  “Algunos mucho más accesibles y económicos que visitas a costosos spas, y otros más en sintonía de alternar 

salud con motivaciones de estilo de vida”. La traducción es mía. 
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Varsana, buscan derribar las diferencias etáreas y socioeconómicas con un énfasis marcado en la 

atención al alma y las emociones, mientras que Aldeafeliz recibe un público empresarial llevado 

allí por sus empleadores con fines recreativos, sin dejar de lado a quienes buscan experiencias de 

buen vivir. 

     La acotación del turismo de bienestar pasa por delimitar rangos de productos y tipos, “the 

products range from spiritual experiences that refresh the soul, to medical surgery that mends 

the body, and many others in between”148 (Sheldon y Bushell, 2009, p. 5). Así, el turismo de 

bienestar abarca los siguientes productos: 

retiros de meditación, excursiones espirituales, visitas a sitios sagrados, life coaching 

holidays, spas medicinales, spas de bienestar, días de spa, spas dentales, cirugía cosmética, 

trasplante de órganos, terapia de belleza, turismo espiritual, turismo religioso, turismo 

fitness, experiencias ambientales de inmersión, cursos de nutrición, turismo al aire libre y 

de aventura, y viajes transformacionales (Sheldon y Bushell, 2009, p. 5).   

     Del turismo de bienestar como gran marco que recoge seis tipos (médico, de salud, deportivo, 

de aventura, del bienestar y de transformación), el de bienestar y transformación aparece como el 

diferencial de las aldeas ecológicas frente a spas u hoteles especializados gracias a una 

apropiación del discurso de naturaleza como territorio sanador y de sabiduría milenaria a la 

espera de ser descubierta. En el primero se promueven “experiencias con operadores acreditados 

o no acreditados, o en soledad. Conecta con la comunidad o la naturaleza, terapia de belleza 

(interior y exterior), masajes, spas, saunas, relajación, balance de energía, aromaterapia; 

astrología, terapias de arte/música/danza, tai chi, yoga, shiatsu”, y en el segundo 

experiencias holísticas de bienestar con operadores acreditados o no, o en soledad, en 

busca de significado de la vida, conexión consigo mismo (retiros de meditación, yoga, 

respiración, búsqueda de visiones, caminatas de distancias largas), búsqueda de conexión 

con la comunidad (participación, voluntariado, festivales, eventos de caridad, conocimiento 

cultural de bienestar), búsqueda de conexión con una divinidad/espíritu/misterio 

(peregrinajes, curación espiritual)  (Sheldon y Bushell, 2009, p. 10-11). 

     Para que ambas modalidades de turismo tengan lugar en Varsana, en mayor medida, pero 

también en Aldeafeliz, hay instructoras certificadas de yoga inbound en la primera, y en la 

 
148 “Los productos van desde experiencias espirituales que refrescan el alma, a cirugías médicas que sanan el cuerpo, 

y muchos otros en medio”. 
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segunda asociados (residentes o no) que imparten talleres para la comunidad y sus visitantes, 

algunos con acreditación y otros con su experiencia personal como respaldo. En repetidas 

ocasiones se ha acudido a la experticia de personas ajenas a la comunidad, como sucedió en la 

ceremonia de danzas de paz universal en junio de 2018 con la mujer que dirigió la parte lakota 

del ritual. En ambas comunidades se fabrican productos de aseo para el hogar -jabón para trastes 

en Aldeafeliz- y para el cuidado personal -shampoo y jabón en Varsana-. Ese saber está al 

alcance de un grupo pequeño de personas que son las encargadas de transmitirlo a los visitantes 

si dentro de la programación se incluye la elaboración de tales productos. 

             

Imagen 19. Captura de pantalla de Facebook de evento en Aldeafeliz 

 

     La descripción de la actividad programada en Aldeafeliz en septiembre de 2019 muestra que, 

además del taller para la elaboración del jabón de cocina con aceite reciclado, los inscritos 

reciben alimentación saludable y conocen la comunidad con un ecoaldeano. Independientemente 

de la actividad que generalmente es un taller teórico y práctico, los hosts usan y recalcan la 

ruralidad y ancestralidad del territorio como gancho para atraer invitados. Esta actividad en sí 

misma responde a un cuidado de la naturaleza, especialmente del agua que permanentemente 

recibe los desechos de comida y de los productos químicos de los jabones y detergentes 

convencionales. También la idea de reutilizar el aceite de cocina tiene que ver con el 

aprovechamiento de un material que una vez consumido es vertido en el fregadero y de ahí a 

aguas subterráneas que lo conducen a ríos y mares.  

     Lo natural, la naturaleza, el reciclaje y la conciencia ambiental son lugares cada vez más 

comunes no solo en zonas urbanas sino también en poblados rurales en cuyas escuelas maestros 

y alumnos replican o diseñan proyectos para la reutilización o el uso adecuado del agua, la 
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electricidad (donde tienen acceso a esos servicios) y el plástico, entre otros, como signo de una 

sociedad que se sabe inmersa en el curso de su declive. La aparición del discurso ambientalista 

en Colombia y otros países de América Latina obedece a variados aspectos, entre los que 

sobresalen  

la transformación de los conceptos sobre naturaleza; la necesidad de construir un nuevo 

tipo de sociedad, debido a la crisis del desarrollo económico y al cambio de paradigma 

dentro de las ciencias sociales y naturales en relación con la naturaleza; y la introducción 

de los territorios y recursos de los pueblos indígenas a los nuevos circuitos comerciales 

(Ulloa, 2004, p. 87). 

     Ulloa afirma que “la conciencia ambiental se refleja en nuestra vida cotidiana” y que en esa 

preocupación aparentemente generalizada por las cuestiones ambientales “los pueblos indígenas 

y comunidades locales empiezan a ser reconocidos como la gente indicada para manejar el medio 

ambiente” (2004, p. 87). La perspectiva de Ulloa sitúa la formación del discurso ambientalista en 

Colombia en clave histórica con la emergencia de un protagonismo de los pueblos indígenas 

nacionales como guardianes de la naturaleza o nativos ecológicos, no sin considerar que “sus 

territorios y sus recursos naturales son parte importante del discurso ambiental global” y que tal 

inclusión no es sólo un acto de corrección política. Encuentro este enfoque pertinente dada la 

relación con la naturaleza promovida en comunidades intencionales, nutrida del imaginario de la 

armonía entre indígenas y naturaleza, que si bien no es del todo irreal, no ha sido inmune a los 

cambios de las sociedades modernas de las que son parte, implicando su adhesión al despertar 

ambiental global. 

     Con tres posibles momentos de surgimiento (uno remoto que lo pone a la par de la existencia 

humana en la tierra, los siglos XVIII y XIX con la revolución industrial y las décadas de los 60 y 

70 del siglo pasado), se habla de un consenso de que es en la segunda mitad del siglo XX cuando 

los ambientalistas perfilan las tendencias que a la fecha siguen vigentes, a saber: “1) la crítica 

moral a la industrialización, denominada el regreso a la tierra; ésta busca volver a formas de 

vida más simples e ir en contra de la modernización; 2) la conservación científica, que se basa en 

el uso eficiente de los recursos; y 3) la idea de lo silvestre, que tiende a la preservación intocable 

de lo natural” (Ulloa, 2004, p. 89). Las ecoaldeas en tanto comunidades organizadas en torno a la 

sostenibilidad social y medio ambiental son ambientalistas y por tanto portadoras de tales 

banderas. 
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     De acuerdo con Ulloa, la creación de parques naturales a finales del siglo XIX obedece a 

estrategias preservacionistas y conservacionistas en algunos países occidentales como forma de 

intervención científica favorecida por los estados modernos que podían así, ordenar la naturaleza 

desde las ciencias naturales. Los asentamientos ecoaldeanos buscan la preservación del entorno 

siguiendo pautas científicas del ambientalismo aunadas a maneras de hacer de los pueblos 

originarios y campesinos bajo la premisa de que ellos también hacen ciencia, pero no una en la 

que la naturaleza, atendiendo al manejo nacional de los recursos naturales como deber ser de la 

creación  de parques naturales, por ejemplo, es “en un ente que podía ser ordenado en espacios 

determinados a través de los cálculos instrumentales, la eficiencia técnica y el conocimiento 

experto” (Ulloa, 2004, p. 92). Aunque la mayor parte de la agricultura está tecnificada, muchos 

de los conocimientos en ella implícitos son de orden popular y de transmisión generacional, de 

modo que las relaciones con la naturaleza construidas por los aldeanos pasan por los filtros de un 

saber institucionalizado y otro empírico en el que lo sociocultural inmediato determina el hacer, 

estableciendo así la cotidianidad de residentes y lo que perciben los visitantes. 

     La atención que le presta Ulloa a la creación de los parques naturales como una manifestación 

de un ambientalismo institucional que atrajo a diferentes perfiles de ciudadanos que se fueron 

acomodando según sus propios intereses me sirve de paralelo con las aldeas ecológicas como 

centros de turismo ecológico, de bienestar y de transformación en los que la conservación y la 

idea de no alterar LA NATURALEZA, como si fuese algo que tiene que ser salvaguardado del 

cambio. Siguiendo a Ulloa 

Simultáneamente con el proceso de conservación científica se desarrolló la idea de lo 

silvestre como lugar de protección de una naturaleza prístina. Este principio se basó en la 

preservación de las especies agrestes y sus hábitats, y tuvo origen en las imágenes sobre 

sitios sagrados (cuevas, recodos de bosques) donde habitan deidades y espíritus de culturas 

no cristianas, y en los cotos de caza que desde la época feudal han sido destinados para el 

placer y deleite de una élite (2004, p. 94). 

     La Unesco lideró la identificación y protección de sitios naturales sagrados como estrategia de 

conservación de las que los ecoaldeanos de Varsana y Aldeafeliz, en el caso particular, ubicadas 

en el altiplano cundiboyacense, región natural de la que hacen parte, son sus custodios. Esta 

organización define sitio sagrado como “un área de especial significado espiritual para los 

pueblos y comunidades” y los sitios sagrados naturales en tanto “áreas de agua o tierra que tiene 
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especial significado espiritual para los pueblos y comunidades”149, de modo que el conjunto del 

territorio que comprende los actuales departamentos de Cundinamarca y Boyacá en la cordillera 

oriental de los Andes con sus montañas, cuerpos de agua (lagos, lagunas, ríos), piedras, plantas y 

animales, especialmente el cóndor y la rana como figuras de lo celeste y del inframundo, 

respectivamente, tienen un significado espiritual ordenador de la vida en sociedad para los 

muiscas, cuya presencia en la región se dio entre el 500 y el 800 d.C., según variados estudios 

arqueológicos, extendida hasta hoy en cabildos urbanos y municipales.150 

     El pasado muisca es pues un factor usado para potenciar el turismo ecológico, de bienestar y 

de transformación en las ecoaldeas Varsana y Aldeafeliz en el marco de una institucionalidad 

que respalda la protección y salvaguarda del territorio, y la transmisión de ese mensaje no solo a 

pobladores y vecinos sino a la comunidad en general. En la reseña de la obra Los muiscas. La 

historia milenaria de un pueblo chibcha (2019) de Carl Langebaek, Martín Ernesto Álvarez 

Tobos resalta la forma en Langebaek presenta a los muiscas lejos de los preconceptos con los 

que los colombianos en particular los hemos representado y que dicen mucho de nuestras 

lecturas sobre el pasado prehispánico, en el que los indígenas están idealizados en su relación 

con la naturaleza. 

[...] Cuando se exploran a profundidad esos puntos de vista, se evidencia un panorama 

maniqueo, basado en situaciones comunes que han estado en la mente de los colombianos 

durante mucho tiempo: por un lado, los indios puros, inocentes, tranquilos, amantes de la 

naturaleza, defensores del orden cósmico; y por el otro, los españoles como hombres 

malvados, instigadores, traicioneros y maltratadores (Álvarez, 2020, p.46). 

No me interesa rebatir la segunda parte del imaginario nacional plasmado en el libro reseñado, 

sino resaltar cómo la romantización de los indígenas y de lo indígena ha favorecido la 

emergencia de un tipo de turismo que sacraliza la naturaleza  y los territorios de ocupación 

ancestral que hoy sirven de acogida de mujeres y hombres que se hacen custodios de la 

biodiversidad conectada a la espiritualidad, que en su calidad de cuidadores actúan “como 

guardianes de los valores espirituales, culturales, biológicos y de otra índole que poseen estos 
 

149 Recuperado de 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/sitios_naturales_sagrados_wcpa_bpg_16.pdf (20 de marzo de 

2020). 
150 Bogotá es un distrito organizado en localidades o sectores que a su vez albergan barrios. Las localidades en las 

que hay cabildos indígenas muiscas son Suba, Bosa, Usme, Fontibón y Engativá, nombres chibchas, lengua de los 

muiscas, y en municipios cercanos a la capital (Chía, Cota, Mosquera y Sesquilé), también vocablos de origen 

chibcha. 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/sitios_naturales_sagrados_wcpa_bpg_16.pdf
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sitios y quienes se sienten por lo general estrechamente identificados con ellos” (UICN, 2008, p.  

21). Debo aclarar que la denominación de custodios es institucional, mientras que la de 

guardianes de la madre tierra es con la que se identifican los residentes de Varsana y los 

estudiantes, docentes y voluntarios de la UDSA. 

     Es en este marco en el que el paradigma del buen vivir que ha venido cobrando relevancia en 

las invitaciones que desde Aldeafeliz se hacen a visitantes para participar de diversas actividades 

(ver imagen No. 20) se hace el sustento de prácticas de residentes para ordenar su cotidianidad, 

pero también para mostrarlas como ejemplo a las personas externas. Me es difícil determinar 

hasta qué punto el buen vivir como principio de vida de los pueblos indígenas de Ecuador y 

Bolivia es solo una manera de nombrar una serie de prácticas que se consideran sanas y 

deseables, o si hay una atención plena a forjar y mantener una relación espiritual entre las 

personas y la naturaleza como la promulgada en el sumak kawsay, nombre kichwa para el buen 

vivir, basadas en la experiencia de comunidades indígenas suramericanas. 

 

 

Imagen 20. Captura de pantalla de invitación a actividad turística en Aldeafeliz 

 

     De acuerdo con Ariruma Kowii, subsecretario de Educación para el Diálogo Intercultural del 

Ministerio de Educación del Ecuador durante 2007, las expresiones kichwa para referirse a la 

madre (mama) y al padre (tayta) biológicos son las mismas para hablar de la tierra, y estos 

vocablos sumados a otros como pacha, yaku y waka (universo, agua y sagrado -para los sitios 



251 
 

sagrados-, respectivamente) comunican que todo y todos tienen una madre y que de la dualidad 

se desprende el estar juntos para la complementariedad y la igualdad. 

La expresión mama y tayta fijan una forma de pensamiento, una visión del mundo que 

establece la diferencia con la visión occidental, en estas expresiones está implícito la idea 

de naturaleza, universo como un ser vivo y lo que es considerado como la madre y el padre 

del pueblo kichwa, generando con ello un nivel de parentesco de padre, madre e hijos, un 

todo que se complementa el uno al otro y que en caso de no ser tomado en cuenta o que no 

cumpla con su función pone en riesgo la totalidad, el bienestar de todos (Kowii, s.a., p. 3). 

   El buen vivir es pues, otro discurso del que beben los miembros de las comunidades 

intencionales Varsana y Aldeafeliz, profunda o superficialmente para construir su repertorio de 

prácticas que a la vez son ofrecidos como parte de un paquete turístico que sus consumidores 

pueden usar momentáneamente o en el mediano plazo, es decir, fuera de la aldea, en su casas y 

espacios de trabajo urbanos. Crear o generar conciencia ambiental es la intención de los 

anfitriones ecoaldeanos y para ello cuentan con relatos locales que juntan con otras localidades 

de países vecinos, alimentando así el flujo glocal del ambientalismo de la mano de un turismo 

que promulga la preservación y la apropiación de un pasado ancestral étnico en un mensaje de 

protección. 

     Si los parques nacionales recogieron en un primer momento el interés oficial de la 

preservación de los recursos naturales, la extinción de especies y los procesos industriales de los 

60 y 70 del siglo XX sentaron las bases del movimiento ambientalista contemporáneo de la mano 

de organizaciones civiles de clase media autoorganizadas, sin que ello significara la ausencia 

estatal, desde luego. La aparición de la conciencia ambiental se hizo objeto de estudio y un 

primer cambio identificado por académicos que en la década de los 90 publicaron sus trabajos al 

respecto, fue la prevalencia de la noción de medio ambiente sobre naturaleza “en relación con la 

escasez de los recursos naturales y su impacto sobre los humanos” (Ulloa, 2004, p. 95).  

     Cabe recordar que la contracultura de los 60 fue un espacio propicio para iniciativas 

comunitarias autosostenibles fuera de los grandes centros urbanos que se adherían a los 

principios del movimiento ambientalista que se estaba moldeando. Muchas de estas replicaban 

discursos pacifistas y los conjugaban con el cuidado de la naturaleza y de la humanidad como 

una propuesta ética y política que buscaba evidenciar cómo era posible vivir en una sociedad sin 

instituciones y sin represión, por lo que el amor propio y hacia los otros conducía a experiencias 
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espirituales holísticas e híbridas, perfilando así comunidades espirituales, por lo que los pioneros 

del movimiento de ecoaldeas y los actuales son considerados actores del movimiento 

ambientalista.  

     No obstante y como acertadamente señala Ulloa, los puntos de partida y de llegada de la 

diversidad de actores inmersos en el movimiento no son homogéneos, como tampoco lo son las 

interpretaciones de las múltiples “concepciones sobre la naturaleza, la ecología y los desarrollos 

de las ciencias naturales y sociales” (2004, p. 95), de ahí que en las ecoaldeas en las que la 

espiritualidad es un eje para la permanencia de sus miembros, las comprensiones sobre 

naturaleza y/o medio ambiente,  como ya dejé ver en el apartado previo del presente capítulo, 

aparecen simultáneamente a partir de la construcción de la relación del individuo con el entorno 

mediada por sus creencias y en lo colectivo se ven fortalecidas por la imbricación del 

ambientalismo en todos los ámbitos de la vida en las esferas privada y pública, o en palabras de 

Ulloa 

La interacción de diferentes concepciones sobre naturaleza implica el reconocimiento de 

ésta como una construcción social que se transforma según condiciones y situaciones 

históricas y sociales particulares. La naturaleza es sentida, conceptualizada y construida de 

manera diferente de acuerdo con procesos sociales basados en contextos materiales, 

instituciones sociales, nociones morales, prácticas culturales e ideologías particulares.  

Estas prácticas, concepciones y nociones establecen maneras de percibir, representar, usar 

e interrelacionarse con las entidades no humanas. Género, clase, raza, edad, prestigio social 

y etnicidad también atraviesan las construcciones sobre la naturaleza, resultando en 

diversos significados de la misma (2004, p. 100). 

     La inclusión de variados sectores sociales al movimiento ambientalista ha redundado en la 

transición de la naturaleza como entidad apolítica a construcción social de denotación y 

connotación política evidenciada en el cuestionamiento permanente a las relaciones entre los 

humanos y su entorno, las implicaciones sociales y económicas de mantener un sistema de 

producción causante de la crisis global socioambiental, la adjudicación de responsabilidades 

individuales y la intervención estatal que para favorecer el extractivismo, le da un 

reconocimiento ecológico a las comunidades locales pero no respeta ni implementa sus 

concepciones de naturaleza. La contraparte de esta visión instrumentalizada de la naturaleza es 

una en la que esta se piensa como un actor más en igualdad de condiciones políticas (Ulloa, 
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2004) para garantizar una vida digna a las generaciones futuras y el derecho a la vida de los no 

humanos. Tales son los cimientos ontológicos de ecologistas sociales, ecofeministas, miembros 

de partidos políticos verdes, movimientos sociales ambientalistas radicales y pueblos indígenas, 

cuyos sistemas de conocimiento aparecen como alternativas a la crisis ambiental.  

     La reciprocidad en las relaciones entre sociedad y naturaleza de las culturas indígenas aparece 

como conducta a imitar por el conjunto de la sociedad en una tendencia biocéntrica opuesta al 

antropocentrismo moderno, y pese al reconocimiento de la pertinencia y necesidad de abandonar 

las asimetrías en los vínculos humanos con el entorno, tal signo ha derivado en representaciones 

equívocas de los indígenas “situados en un paraíso en medio de las selvas tropicales que los 

estereotipan como ‘nobles salvajes’” que “se centran demasiado en lo natural, reproduciendo un 

ideal del Edén perdido, que a la larga desplaza lo social” (Ulloa, 2004, p. 105).  

    El movimiento de ecoaldeas busca subsanar, aunque no sin contradicciones, la brecha entre lo 

ambiental y lo social al considerarlas como dos caras de una misma figura. Un ejemplo de esa 

indisolubilidad es la deforestación sin precedente del Amazonas para la extracción de madera, 

construcción de carreteras o la minería, entre otras actividades, que afecta la salud, economía y 

dinámicas socioculturales de pobladores locales (indígenas y mestizos), y en una escala mayor, 

la calidad de vida de la población del mundo porque su pulmón, como es conocida la amazonía, 

se ve reducido a cerca de la mitad de su vegetación (y por ende su flora y ecosistemas). 

     La relación con el entorno construida en la experiencia de habitar comunidades espirituales 

autosostenibles permite un tipo particular de turismo de bienestar y transformación cuya 

intención es llevar visitantes a las yoga ecoaldeas de la Familia Vrinda en Colombia y en los 

países donde esta misión espiritual hace presencia. Tours Yoga Inbound151 es el nombre de la 

empresa que organiza viajes desde Bogotá a Santa Marta (costa Caribe de Colombia), Granada y 

Arbeláez en Cundinamarca (centro del país) y Armenia, capital del departamento del Quindío, 

parte del eje cafetero, al occidente del país a las aldeas Gambhira, Goloka y Las Vegas; Varsana 

y Vrindavanita; y Mahavan, respectivamente, pertenecientes todas a la Misión Espiritual Vrinda, 

presidida por Swami B.A. Paramadvaiti. El objetivo principal de estos tours es ofrecer a sus 

participantes la práctica del yoga inbound, modalidad centrada en la conexión del individuo con 

el amor, la luz, la compasión y la misericordia que reposa en el corazón humano, en escenarios 

naturales y ancestrales, en complemento con una alimentación vegetariana saludable y el 

 
151 Recuperado de https://ecoyogavillages.org/tours-inbound/ (s.f). 

https://ecoyogavillages.org/tours-inbound/
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recorrido por estos espacios. Las visitas pueden ser de un día o con una estadía por el número de 

días que el visitante desee. 

 

 

Imagen 21. Captura de pantalla de la página Tours Yoga Inbound 

 

     El turismo como mecanismo de transmisión de un mensaje de protección de la naturaleza que 

los aldeanos han decidido replicar y que les llegó en sus búsquedas espirituales y colectivas en la 

apropiación discursiva de la relación de los pueblos originarios con su territorio, pretende acercar 

a mujeres y hombres de la ciudad a un entorno que les resulta lejano pero que con la certeza de 

una crisis socioambiental global, parece acertado explorar. La visión que del turismo tienen los 

residentes de Varsana y Aldeafeliz es una en las que esta actividad les devuelve a sus usuarios -y 

a ellos mismos- una conexión con la naturaleza, asumiendo que se trata de un retorno a las raíces 

de la humanidad en lo espacial, material, cultural, económico, social y espiritual, como la mejor 

opción para revertir el impacto humano sobre el planeta en una normalización de la conciencia 

ambiental global. 

     Los circuitos de producción y consumo verde generados en el turismo ecológico, de bienestar 

y transformación tienen la ambigüedad del reconocimiento de formas de ser y hacer de indígenas 

y campesinos, y de la mercantilización de tales prácticas y de la biodiversidad. Sobre esta última, 

Ulloa subraya un dato importante que no ha pasado desapercibido para la promoción del turismo 

en Aldeafeliz y que constituye una identidad ecológica nacional: Colombia es “uno de los países 
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más biodiversos del planeta y casi todas las áreas de mayor diversidad biológica pertenecen a los 

indígenas, comunidades negras y campesinas” (2004, p. 118). La presencia de esta característica 

les permite a los ecoaldeanos pensar y actuar en consecuencia de replantearse las relaciones entre 

humanos y no humanos, asunto que pasa por las bondades del territorio para favorecer la 

variedad de cultivos y la soberanía alimentaria como la autodeterminación comunitaria para la 

producción y consumo de los alimentos. 

 

 

Imagen No. 22. Captura de pantalla de la página de inicio de Aldeafeliz 

 

    Los visitantes que por múltiples razones llegan a las ecoaldeas (invitación de amigos a 

familiares, redes sociales digitales, buscadores espirituales, personas interesadas en asuntos 

medioambientales, devotos peregrinos, curiosidad) logran o no conectar con el mensaje holístico 

de encuentro con la naturaleza y atención a la dimensión espiritual subjetiva que idealmente 

detona en cambios de hábitos alimenticios y de consumo. Hay para quienes la primera inmersión 

es el paso a una dedicación permanente o de mayor intensidad a encontrar para sí un lugar en la 

naturaleza a través de un trabajo de intervención sobre el yo, para otros la potencia de estas 

visitas reside en “aportar un granito de arena” a la deforestación sembrando un árbol o 

aprendiendo una ecotécnica (fabricación artesanal de productos, cursos de cocina vegetariana o 

vegana, levantamiento y cuidado de huertas orgánicas), y un tercer grupo que no tiene ninguna 

pretensión más que salir de la ciudad por unas horas para hacer algo distinto a lo habitual. Las 
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tres experiencias pueden hacerse en solitario, con amigos o en familia, pero para cada persona su 

estadía y participación de las actividades las percepciones y expectativas son diferentes.   

     La oferta turística de las ecoaldeas Varsana y Aldeafeliz aparece como lo que estas 

comunidades comparten con el exterior, esto es, la interpretación y praxis de un conocimiento 

proveniente de tradiciones indígenas y campesinas multilocales sobre la tierra, las plantas, los 

humanos, los no-humanos y las entidades metafísicas ordenadoras del mundo que en tiempos de 

degradación social y ambiental contribuyen a la disminución del impacto de los ideales de 

progreso sobre el planeta. Las experiencias políticas, sociales, culturales y ecológicas que tienen 

lugar en las ecoaldeas afectan directamente a residentes y actores cercanos (asociados no 

residentes de Aldeafeliz y devotos que viven en los templos en Bogotá), de modo que las 

iniciativas que representan cambios significativos para revertir los daños al tejido socioambiental 

no logran trascender la esfera privada, pero la invitación a que personas externas hagan parte 

durante horas o días de esa experiencia comunitaria sostenible permite la salida y posible réplica 

de la experiencia eco-espiritual colectiva a otros ámbitos. Tal es la experiencia de Maribel y 

María, visitantes asiduas, en su momento, de Varsana, y que a partir de ese contacto 

incorporaron y/o replantearon prácticas de alimentación y consumo. 

     Si bien hay un actuar genuino por parte de los anfitriones, resultado de abrazar prácticas 

espirituales en las que la relación con la naturaleza determina un deber ser humano que se 

reconoce como constituyente del entorno del mismo modo que lo no-humano, el discurso 

ambientalista globalizado permea las experiencias de los habitantes y las formas en las que ellas 

y ellos hacen de estas servicios y productos que terminan por instrumentalizar la naturaleza como 

un objeto de consumo de primera necesidad ante la inviabilidad de la vida en las grandes urbes.    

4.3. La naturaleza como escenario de aprendizaje en la conformación de 

corporalidades eco-espirituales 

 

     Una de las piedras angulares de la construcción identitaria del ecoaldeano de procedencia 

urbana es su afirmación como persona-organismo en la que confluyen relaciones sociales y 

ecológicas (Ingold, 2000). Esa percepción supone aprender unos modos de ser y estar en y con el 

entorno en una sinergia que es dinámica y permanente, una totalidad indivisible. Así las cosas, 

los procesos de aprendizaje en los contextos ecoaldeanos de Varsana y Aldeafeliz no se reducen 

a proyectos educativos en funcionamiento como la Universidad de Sabiduría Ancestral de la 
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primera, o las proyecciones de consolidarse como escuela comunitaria para miembros y personas 

externas de la segunda, sino que están presentes en el conjunto de la cotidianidad de la vida 

aldeana: el trabajo de la tierra, la corporización de los principios y normas de convivencia, las 

celebraciones, las pautas de alimentación y consumo, todas ellas acciones sustentadas en el 

objetivo de mantener un equilibrio entre lo humano, lo no-humano y lo sobrenatural o las fuerzas 

espirituales que han designado la existencia de esa armonía y a partir de las cuales se articulan 

tales relaciones. 

     En este apartado describo momentos y acciones del día a día en Varsana y Aldeafeliz, dado 

que la corporización de lo que se hace en lo cotidiano es la entrada a una comprensión nueva 

sobre otros aprendizajes de índole reflexivo. Me interesa destacar el papel de las espiritualidades 

circundantes en ambas ecoaldeas como mediadoras en la construcción y afianzamiento de lazos 

entre lo humano y no-humano en los que se quiebra el dualismo sociedad-naturaleza, aunque en 

el registro de lo espiritual esta última aparezca como sacralizada y distante de los sujetos. 

     De acuerdo con Tim Ingold (2000), hay en las sociedades de cazadores y recolectores una 

intención de conservar su medio ambiente con las menores cicatrices posibles de actividad 

humana, hecho que antagoniza con el relato del progreso de la intervención de un mundo natural 

externo al social. La conservación se da en el reconocimiento de que entre humanos, animales y 

plantas hay una relación de interdependencia que media la subsistencia de unos y otros y en la 

que son fellow participants en el mismo mundo, un mundo que es a la vez social y natural. Es 

esta perspectiva mostrada por Ingold, presente también en grupos étnicos y campesinos, la que 

busca ser replicada por los ecoaldeanos de Varsana y Aldeafeliz con el propósito no de 

transformar el mundo material sino de tomar parte, como lo hacen otras criaturas, en una 

transformación que es propia del mundo, del entorno. 

     El disembodiment o el cambio de una forma de estar en el mundo (Pérez, 2018) implicado en 

el neorruralismo, la vida en comunidad, la autosostenibilidad y el cuidado del entorno como 

fundamentos del movimiento de ecoaldeas ocurre en el desaprendizaje y/o salida de los mundos 

corporales de las urbes, y el rembodiment, como incorporación de ideas en la relación 

materialidad-discurso (Pérez, 2019), de una experiencia eco-espiritual que se hace en colectivo. 

Lo desaprendido y lo aprendido hacen parte de la subjetividad de los actores ecoaldeanos y 

confluyen en el diario vivir de residentes y voluntarios de las aldeas, pero también de los 
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visitantes que buscan replicar en sus espacios cotidianos lo propio del ecoaldeano, en la medida 

en que lo encuentran pertinente, lo que explica la radicalidad o no de ciertas acciones. 

     Maribel, una turista que tuvo una época de asistencia frecuente a Varsana menguada por el 

abandono de Bogotá y su mudanza a Subachoque, un municipio rural en Cundinamarca, afirma 

que cuando vivía en la ciudad y visitaba la ecoaldea sentía un cambio enorme, pero que ahora al 

residir en un entorno muy parecido al del yoga monasterio sus visitas a este han disminuido 

porque tiene en su cotidianidad mucho de lo que buscaba en Granada. Esta psicóloga conoció 

Varsana cuando era estudiante universitaria y desde ese momento empezó a interesarse por las 

huertas y la preparación artesanal de pan. El cambio de Bogotá a Subachoque estuvo influido por 

lo que veía en la ecoaldea y el hastío de la vida en una urbe de poco más de siete millones de 

habitantes, así que convenció a sus padres y abuela materna de construir su propia casa a las 

afueras de la capital del país. 

     Mi primer contacto con Maribel ocurrió en un temazcal celebrado en Varsana en marzo de 

2018. En compañía de su hermana menor, Maribel se veía muy familiarizada con posturas que en 

la sesión de yoga previa al temazcal compartimos, mientras que para mí todo era novedoso y 

buscaba imitar los movimientos de las compañeras más diestras, por lo que mis ojos se dirigieron 

hacia ella. Desayunamos juntas y me contó que su hermana vive en Argentina y cuando está de 

vacaciones de la universidad viaja a Colombia y como antesala a su regreso a Buenos Aires van 

a un temazcal juntas para descargar y renovar energía. De camino al lugar donde está el horno de 

piedra empieza a llover y el frío a hacerse muy intenso. Nos indican dónde están los 

cambiadores, diferenciados para mujeres y hombres, y una vez con el traje de baño puesto y las 

pertenencias guardadas en lockers, nos agrupamos cerca de la cúpula de la que hombres sin 

camisa entran cargando rocas pesadas humeantes en una pala y salen sin nada para repetir la 

operación hasta juntar las piedras necesarias para “el sauna medicinal”. “Alejandra, vamos a la 

quebrada”, me dice Maribel. Me dirijo hacia ella, pero sale corriendo como una niña 

entusiasmada hacia al agua en la que se sumerge pese al frío. Sonríe, tiembla y comenta que el 

paso por la quebrada armoniza con el calor de los vapores desprendidos por las piedras 

volcánicas y las hierbas aromáticas que nos esperan al interior del domo humeante. 

     Menciono brevemente aquí la experiencia del temazcal porque fue el escenario en el que 

establecí contacto con Maribel, la mujer que me dio la mirada de cómo habita el espacio 

ecoaldeano una visitante para la que el lema “vida sencilla, pensamiento elevado” se volvió un 
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referente de su ser en el mundo. Tres meses después nos encontramos en una plaza comercial al 

occidente de Bogotá para una entrevista que ella me concedió. Llega unos minutos tarde porque 

la entrada a la ciudad siempre está congestionada, así que le agradezco por haberse desplazado 

desde su casa en el área rural de Subachoque para verse conmigo. Tan expresiva y alegre como 

la recordaba, se toma su tiempo para responder con detalle mis preguntas y se disculpa 

constantemente porque siente que se extendió más de lo debido. En esa manera fluida de hablar 

pude conectar su trayectoria con la confianza con la que se movía por la ecoaldea aquel domingo 

lluvioso de temazcal en el que afirmaba, al final de la primera sesión, que había estado débil y 

que fue “agarrando ritmo” en los dos momentos siguientes, y el porqué de sus publicaciones en 

defensa de los animales y consumo responsable en sus redes sociales por las que nos 

mantuvimos en contacto antes de nuestro segundo encuentro. 

     Gracias a Maribel su núcleo familiar y su abuela materna abandonaron la ciudad para comprar 

un terreno que construyeron a su gusto a 20 minutos del pueblo. Nueve perros adoptados (cinco 

llevados de Bogotá y cuatro que se sumaron después) custodian la casa y las vacas de las que la 

familia obtiene leche para su consumo y para la venta, y son la adoración de Maribel, que acepta 

no soportar ninguna agresión hacia los animales: “esa mujer agresiva que nadie conoce, esa otra 

parte sale cuando hay vulneración de derechos de los animales en especial”. De su abuela heredó 

la simpatía y confianza en las plantas con las que trata resfriados y cólicos menstruales, su padre 

les abrió camino a sus hijas para que supieran que había un mundo de creencias más allá del 

catolicismo al que renunció después de la primera comunión y la universidad fue la entrada a 

iniciativas comunitarias en las que se vinculó a un grupo que se ocupaba de su propia huerta en 

Usme, una localidad semi rural de Bogotá, a la que acudía con su novio de entonces todos los 

domingos durante un par de meses. Allí conoció a varias personas vegetarianas que le hicieron 

cuestionarse sobre su alimentación. 

     La diversidad de personas y colectivos de la universidad pública latinoamericana le 

presentaron a Maribel un discurso anticonsumo que llegó a ella por medio de un documental que  

la “hizo llorar desde el comienzo hasta el final, sobre la explotación animal por las industrias, 

desde la alimenticia hasta la de la belleza, la moda, las corridas de toros, las peleas de perros, de 

gallos, los galgos que usan para correr y luego los desechan, y toda esa información que te pone 

la piel china”. De ahí ella y su novio buscaron documentales “en contra del capitalismo, en 

contra de Monsanto y cosas de la que uno es ajeno”. Sin abandonar el trabajo comunitario en la 
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huerta “nos unimos a la Revolución de la cuchara, sacamos nuestro pasaporte152 y me hice 

vegetariana”. La Revolución de la Cuchara es un colectivo de voluntarios que desarrolla 

“alternativas de formación y difusión de información en conciencia ambiental, educación ante el 

consumo y promoción de hábitos de vida saludable”153 y cuyo objetivo principal es sacar la carne 

de los platos de los comensales en el marco del respeto a la vida de los animales y de combatir la 

injusticia social y la destrucción ambiental como un acto político y revolucionario, de ahí su 

nombre. 

     Su vinculación al equipo de la huerta la llevó al vegetarianismo y a Varsana, gracias a una 

publicación en la red social del grupo en la que invitaban a sus miembros a un temazcal en la 

ecoaldea. Con motivo del cumpleaños de su novio van al temazcal, conocen la huerta de la aldea 

y Maribel se anima a tener la suya en casa, por lo que se une a la Red de Agricultores de Bogotá, 

programa impulsado por el Jardín Botánico de la ciudad: “sembré semillas en las macetas, hice 

compost en la casa y aprendí que iba a haber olores, mosquitos”. Su relación sentimental 

termina, ella se gradúa como psicóloga y por su dieta vegetariana conoce el restaurante 

Govindas, que es también un templo krishna en el centro de Bogotá desde el que se coordinan los 

tours a Varsana. Allí inicia una amistad con un chico vaisnava que estudiaba en la universidad de 

la que ella egresó y el tiempo compartido con él devino en curiosidad por parte de ella por 

aprender sobre su religión. Compró una versión de bolsillo del Bhagavad Gita, texto sagrado del 

hinduismo, y volvió a Varsana sola. “Allá (en Varsana) te muestran las cosas como tan chévere, 

pero pues no, porque la renuncia y disciplina de esa gente es bárbara y uno es muy mundano 

todavía, uno es muy flojo y a mí me pesa mucho el compromiso con instituciones o con la 

religión”, comenta Maribel dejando ver que su interés por el vaisnavismo no terminaría en su 

conversión sino en la incorporación de prácticas enmarcadas en esa experiencia religiosa 

particular y en la vida ecoaldeana.  

 A Varsana puede llegar un cristiano, judío, tú viste el árbol de la fe (refiriéndose a una 

escultura de madera que está en la ecoaldea), están absolutamente todas las creencias y 

empiezas a cuestionarte como ser humano: cómo soy yo, cómo me comporto con lo que 

me rodea. Vamos a hablar de la alimentación: ¿yo soy consciente de mis desechos? ¿Yo 

 
152 “Es un documento para estimular responsabilidad y alegría entre todos aquellos que quieran ayudar a cuidar la 

madre tierra”. Identifica a quienes se unen a la “revolución de amor y fraternidad” que salvaguarda a los hermanos 

menores, los animales, y sirve para “incentivar e incrementar el consumo consciente y responsable respetando a la 

naturaleza”. Puede descargarse en el sitio web larevoluciondelacuchara.org/pasaporte.   
153 Recuperado de https://www.larevoluciondelacuchara.org/quienes-somos/  (s.f.). 

https://www.larevoluciondelacuchara.org/quienes-somos/
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soy consciente de qué va a pasar con esta cuchara cuando deje de usarla? (señala la cuchara 

con la que se comió un postre mientras platicábamos). Vayamos más allá: ¿qué pasa con 

mis desechos orgánicos cuando voy al baño? Empiezas a investigar y la respuesta es el 

agua, pero si el agua es lo que nutre, da vida, entonces, ¿por qué? Empecé a correrme de la 

parte espiritual hacia la parte consciente del hacer.  

     En su relato Maribel exalta la sutileza con la que los devotos señalan lo que en el marco de su 

religión son faltas graves de los no devotos que visitan la comunidad, con reiterada insistencia en 

el consumo de carne. Su confrontación personal con las instituciones, sin que ello pelee con 

distintos credos, menguó su intención de conocer y vivir los principios del vaisnavismo, así que 

en una suerte de arreglo, Maribel tomó un conjunto de prácticas ecológicas que tienen una base 

espiritual que persigue la transformación subjetiva y de sus allegados en un efecto contagio. 

   Desde ese momento el compostaje se volvió una práctica cotidiana en su hogar, el desuso de 

productos de aseo personal como shampoos con derivados de petróleo que contaminan el medio 

ambiente y una reciente auto recriminación por haber construido su casa con cemento. Para 

resarcir esa culpa planea tener un baño seco, proyecto que la motiva y que también la pone en un 

interrogarse constante: “lo del baño cuesta un poquito por lo del papel higiénico y te preguntas 

qué hacer con él: ¿enterrarlo? ¿quemarlo?”. El ciclo de reflexión en el que está inserta Maribel se 

ha alimentado de su entorno familiar, amistades, lugares de formación académica y escenarios de 

trabajo comunitario que la condujeron a encontrar en Varsana un modelo de relación consciente 

con el entorno que llegó a ella sensorialmente, al habitar el espacio, y en los comentarios -

acusadores- de los anfitriones de la aldea: “esta gente (los krishnas) empiezan a meterse con 

temas de tu cotidianidad que es imposible salir bien librado, algo está haciendo uno mal y lo rico 

es que surgen preguntas, surge curiosidad, surge algo” que para ella son un impulso para la 

autoreconstrucción. 

     La vida ecoaldeana, ya sea como residente, voluntario o visitante es aprendida. Los distintos 

actores están expuestos a acciones que deben ser incorporadas para hacer parte de la comunidad, 

incorporación que responde a esquemas de percepción que “resultan de un aprendizaje que a 

fuerza de habituación familiariza ciertas formas de percibir y reacciona con extrañeza ante otras” 

(Sabido: 2016, p. 78). La familiaridad que se logra a base de socialización y repetición deviene 

en conductas que atañen a situaciones concretas del hecho de habitar ecoaldeas: el trabajo de la 

tierra, la corporización de los principios y normas de convivencia, las celebraciones, las pautas 
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de alimentación y consumo. En consecuencia, la extrañeza garantiza que no se sigan pautas 

diferentes a las establecidas por el grupo y posibilita un voz a voz de ecoaldeanos a sus 

familiares y amigos para que tales prácticas tengan eco en espacios externos a las aldeas. 

     La autosostenibilidad y la producción de los propios alimentos pasa por el aprendizaje de 

cómo trabajar la tierra, qué puede ser sembrado, en qué tiempos y bajo qué cuidados. Con una 

procedencia de mayoría urbana en Varsana y Aldeafeliz, sus residentes acuden a la escucha y 

observación de sus compañeros más diestros en tareas de agricultura. Tras siete años de 

vinculación permanente a Aldeafeliz, José Vicente recuerda que “hubo una época en que el 

mayor esfuerzo cotidiano se ponía en sembrar y producir alimento, pero realmente la mayor 

parte de los aldeanos no tenía el saber suficiente en asuntos de la tierra y además lo que se 

producía no era de buena calidad”. Este fragmento da cuenta de una suerte de tensión y ansiedad 

por hacerse experto en los saberes de la tierra, lo que tiene todo el sentido en el marco de 

pertenecer a una comunidad sostenible y autogestionada, pero ante ese primer choque con la 

realidad rural, los asociados decidieron potenciar la vocación cafetera del terreno con la ayuda de 

una persona externa, un campesino de la región, y junto con los miembros de la célula de 

construcciones y cuidado de la tierra, cultivar plátano, banano, yuca, cítricos, máiz, balú y 

hortalizas en menor cantidad. La adscripción voluntaria a una de las células (educación, salud y 

bienestar; gobernanza, administración y emprendimiento; construcciones y cuidado de la tierra; y 

comunicaciones y eventos), así como la presencia frecuente de voluntarios con un saber previo o 

prestos a aprender el trabajo de la tierra solucionaron la angustia de un deber ser campesino para 

quienes se iban haciendo residentes. 

     La sujeción voluntaria a un conjunto de normas guiadas por la devoción vaisnava (Varsana), 

es decir, por la conversión a esta religión milenaria, y de otras consensuadas y puestas a prueba 

por sus pioneros (Miguel y Martha de Aldeafeliz) con continuidades y quiebres según 

contingencias implica también la apropiación discursiva y práctica -corporizada- que agrupa los 

cómo de lo que se consume, la percepción y actuación en el entorno y los afectos con y desde 

este para otros seres humanos y no-humanos. Así las cosas, la conversión hace las veces de 

garante de una serie de prácticas que van del extrañamiento a la norma y única manera deseable 

de ser y estar en el mundo. Tal transición, en todo caso, no deja de presentar tensiones con el 

peso suficiente para impedir que esta se dé.  
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    La experiencia de voluntariado en Varsana de María la llevó a pasar tiempo en la ecoaldea, 

según se lo permitían sus obligaciones de estudio y trabajo en Bogotá, y en una de esas jornadas 

a estar a punto de preiniciarse154, esto es, un ritual anterior a reconocerse como devota de 

Krishna y recibir un nombre espiritual por parte de un gurú en el que la persona recibe un 

collar155. En esta ceremonia colectiva sus participantes cantan y danzan alcanzando un estado de 

euforia en la repetición del sankirtan o mantra hare krishna durante horas. Cuenta María que 

después de cinco horas contempló preiniciarse, pero en un momento de racionalización su “alter 

ego” le habló y le dijo: “querida, estás como en un estado de éxtasis, cálmate, llega a Bogotá y 

toma la decisión mejor”156. La irrupción de recuerdos y sensaciones respecto al trato entre 

hombres y las mujeres en la comunidad y la autoimagen de ellas en el marco de su devoción le 

impidieron la conversión y la esperable residencia permanente en un templo o ecoaldea.  

     Antes de habitar Aldeafeliz, José conoció el lugar en una visita de su trabajo de campo como 

estudiante de doctorado en educación. Su tesis que articulaba temas de ciencias de la 

complejidad y teorías del caos lo llevó a conocer distintas comunidades y después de 12 años de 

ese primer contacto afirma que tras haber encontrado condiciones inadecuadas, a su regreso a la 

aldea “todo era distinto, habían logrado construir (...) Una de las cosas que más me impactó de 

Aldeafeliz es que muchas de las cosas que estaban en la aldea, de ese territorio que yo había 

visto despoblado, rapado y árido, en buena parte, era, digamos, un ser vivo, un ser vivo que 

contenía no sólo las plantas y los animales, sino personas y procesos comunitarios muy 

complejos en todo lo que tenía que ver con procesos de resolución de conflicto y 

gobernanza”157.De la inconformidad al asombro, José pasó a ser parte del grupo de residentes y 

 
154 En la jornada de voluntariado que hice con la UDSA en Bogotá en abril de 2018, una de las participantes se había 

preiniciado dos semanas atrás y estaba muy emocionada porque el fin de semana que seguía sería la iniciación. Así 

describió ese primer momento: “La preiniciación es muy linda porque es cuando tú reconoces que necesitas de un 

maestro espiritual para seguir tu camino; como que te das cuenta que solo no pudiste”. Sobre la iniciación: “Es 

cuando te rindes completamente y te entregas a tu maestro espiritual. ¡Es algo tan mágico! Se dice que Gurudeva es 

la representación integral en la tierra, como Krishna, tú lo ves y es como si no fuera de acá, entonces cuando te estás 

iniciando, o yo lo veo así, es como si tú te quitaras el peso de tus vidas pasadas y te acoge en sus alitas como si fuera 

un pollito una gallina. Él (el maestro) tiene una visión porque él conecta directamente con Krishna, entonces el sabe 

tu camino, qué estás haciendo aquí y cómo puedes servir para regresar al hogar. Él te da un servicio o tú le 

preguntas, te da un nombre espiritual, te da su protección, que es lo que muchos buscamos”. Esta mujer es abogada, 

tiene 23 años y con su iniciación debía mudarse a un templo o ecoaldea, según lo dictaminara el maestro. Gurudeva 

es otro de los nombres para Swami Paramadvaiti. 
155 Entre los devotos se le conoce como cuntis porque así se llama la planta del que está hecho (cunti de tulasi) y es 

un accesorio que llevan mujeres y hombres vaisnavas o hare krishna. 
156 Transcripción de registro de audio de mayo 16 de 2017. 
157 Transcripción de registro de audio de junio 28 de 2018. 
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pese a coincidir con algunos de los principios y disentir con otros, la vivencia espiritual le 

representó una especie de tropiezo. 

     “Al llegar acá me encuentro con rituales y con cosas que al principio eran chocantes. Todavía, 

inclusive, cuando son rituales muy formales o llega gente de otros lados y empiezan a hacer una 

cantidad de cosas, no soy muy dado a eso. Pero en lo que sí me ha formado la aldea es esa parte 

espiritual, no sé si llamarla espiritual pero sí de trascendencia”. Su rigurosa formación académica 

con un carácter científico muy marcado, así como una personalidad inclinada a la intimidad y 

privacidad, han hecho que el “conocimiento silencioso” o de trascendencia como uno de los 

cuatro principios158 de Aldeafeliz (práctico, intelectual y emocional) le hayan causado un 

conflicto al que también ha puesto empeño en superar.  

Ya tengo ciertos momentos en los que puedo ponerme frente a un fuego o un río a recibir 

respuestas a las preguntas que yo doy y además que he sido testigo de manifestaciones de 

energía que me han dejado bastante impactado. El manejo de ciertas cosas que hacen acá 

me hace creer que a esto [el territorio] lo protege alguna energía especial porque no 

ocurren grandes accidentes, tampoco hay enfermedades como graves, entonces parece que 

hubiera una especie de burbuja energética de protección.  

     Sin conocer al José que no residía en la aldea, pero intentando dibujarlo a través de su 

producción académica que sistematiza trabajos sobre ciencias de la complejidad y pedagogía del 

caos, tema de su tesis doctoral, que deja ver un perfil muy racional y esquemático, en la 

celebración de las danzas de paz universal de la que los asociados de Aldeafeliz fueron 

anfitriones me encontré a un José que hace eco de una confianza en que bailar y cantar juntos 

contribuye a la armonización de la energía planetaria.  

     Previa a la ceremonia los visitantes que así lo quisieren podían comprar allí la comida y 

compartirla con los aldeanos, y ver el partido de fútbol de la selección nacional en el mundial 

2018. En ambos momentos José estuvo acompañado de su hijo, un joven que ha vivido por 

temporadas con él desde que se hizo residente de la comunidad, y otros amigos a los que José 

invitó. La imagen de hombre solitario que me había hecho de él en nuestro primer encuentro se 

desdibujó ese día, especialmente cuando me dijo que no podríamos tener la entrevista que por 

 
158 Hacen parte de lo que los ecoaldeanos llaman “matriz chiminigagua”. Es una construcción colectiva basada en el 

conocimiento compartido por sabedores muiscas a los que José se refiere como zaques, vocablo chibcha para la 

autoridad mayor; es un título de nobleza.  
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correo electrónico habíamos programado porque evidentemente prefirió pasar tiempo con sus 

invitados. 

     Ya en la casa de pensamiento y tomados de la mano formando dos círculos alrededor del 

fuego, José, al igual que los otros danzantes, repetía los cantos y movimientos que incluían mirar 

amorosamente a la persona del lado y abrazarla. El carácter sincrético de la ceremonia incluye 

una oración159 con la que se da comienzo a las danzas y después de los cantos hindú y lakota, un 

cántico que según Miguel hace parte de las misas: “Dios está aquí. Se siente su presencia entre 

nosotros, más grande y más brillante que la luz del sol, hablando con su espíritu de amor”. A 

medida que cantamos ponemos la mano en el corazón de la persona que está a nuestra derecha 

(mostrando el lugar donde está dios) y elevando las manos dibujando media esfera para 

representar la grandeza del sol. Pese a que estaba cargando en el fular a mi hijo que en ese 

momento tenía 10 meses y me esforzaba en seguir los pasos y sonidos, no quitaba los ojos de 

José, a quien veía entusiasmado y tratando de no equivocarse con cada nueva instrucción, 

rememorando tal vez sus días de seminarista en los que soñaba con ser sacerdote.  

 

 

Imagen 23. Captura de pantalla de Yotube “Danzas de Paz en Aldeafeliz” 

 

 
159 “Soy un ser único que forma todas las almas unido al cuerpo del maestro, el espíritu guía. Comenzamos en 

nombre de dios que es todo misericordia”, repetimos después de Miguel. 
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     Se puede ver en su relato un giro del escepticismo a la aceptación de un discurso que le asigna 

a las energías unos atributos que marcan unas condiciones particulares en la vida y el entorno de 

los aldeanos. El rechazo (María) y la adhesión (José) a uno o más principios espirituales como 

insumo para vivir la experiencia ecoaldeana son detonantes de que esta se haga de forma 

itinerante desde el voluntariado, o de lleno como residente. Una y otra, sin embargo, no son 

excluyentes de la apropiación de las normas de convivencia de la aldea.  

     No puede dejarse de lado lo diferente de ambas trayectorias de vida; María, una mujer que no 

llega a los 30, actualmente cursando estudios de posgrado e ingresando a la vida laboral, soltera 

y con la posibilidad de prestar atención a su dimensión espiritual desde la oferta terapéutica 

urbana: yoga, mindfulness y huertas. José Vicente, convivió con tres parejas, tiene un hijo de 20 

años, con un nombre en la academia y una estabilidad económica resultado de años de trabajo y 

preparación aparece al lado de María como quien no tiene nada que perder y sí mucho que ganar 

al dejar sorprenderse por el universo metafísico que propicia su pertenencia a Aldeafeliz. 

     La concepción de la naturaleza arraigada al ocuparse de sí en el ámbito de la alimentación 

deviene  en la adquisición de una dieta vegetariana y/o vegana que en Varsana tiene que ver con 

un principio espiritual vaisnava (no causar el sufrimiento de otros seres) y en Aldeafeliz con una 

conciencia compartida también de índole espiritual atada a una idea de lo saludable y ecológico: 

“la directriz fundamental es que sea lo más vegetariano posible, de vez en cuando comemos 

pollo, y por supuesto lo más sano, fresco y menos empacado posible”, como relata José. Este 

aprendizaje es vivencial y tiene también algo (o mucho) de mediático a partir de una atención 

moralizante sin precedentes sobre la alimentación. 

     Las exigencias actuales de los consumidores en países desarrollados y en desarrollo 

intermedio (antes llamados en vías de desarrollo) respecto al etiquetado con información verídica 

y de fácil comprensión sobre los alimentos, el auge de productos orgánicos y la expansión de la 

oferta vegetariana traducen una preocupación colectiva por la resignificación de una cultura 

alimentaria saludable y que contribuye a la disminución de las afectaciones al medio ambiente. 

Sumado a lo anterior, hay por parte de los consumidores urbanos una valoración del trabajo 

campesino que está detrás del alimento que llega a sus casas, que puede complementarse o no 

con el rechazo a su adquisición en supermercados y grandes superficies con un vuelco a los 

mercados barriales y/o incluso, la autoproducción de algunas frutas y verduras en huertos 

urbanos.  
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     Entre los efectos de estas prácticas que siguen ganando adeptos en función de convicciones 

espirituales, políticas y sociales pueden contarse el robustecimiento de economías solidarias y de 

actores sociales organizados en torno a la “construcción horizontal, cooperativa, deliberativa; 

desde abajo” (Calle, Soler, Vara y Gallar, 2013, p. 461) del sistema agroalimentario 

mundializado, nuevas relaciones entre la ciudad y el campo y productores y consumidores, 

llegando al desdibujamiento mismo de ambos espacios y sujetos, así como una contrapropuesta 

al consumismo como signo de nuestro tiempo.  

     El giro neorrural se sustenta en la agroecología definida por Calle, Soler, Vara y Gallar (2009) 

como “una aproximación a la producción agrícola y al sistema agroalimentario en general, 

basándose en un enfoque participativo, de desarrollo endógeno en aras de lograr una 

sustentabilidad ecológica” (p. 461) en la que la autosuficiencia en la producción de los alimentos 

y métodos alternativos como la permacultura (Brombin, 2015) se constituyen en ejes 

articuladores de la vida comunitaria. El carácter político de esta elección de producción y 

consumo y sus alcances locales en sintonía con otras localidades que tejen un movimiento 

ciudadano visible es entonces una responsabilidad asumida por los actores ecoaldeanos que los 

involucra en una percepción y un hacer ético con el entorno.  

     La afirmación consciente del compromiso socioambiental respaldado en la creencia del karma 

y de un respeto superior a los animales que no está presente en la narrativa judeocristiana 

destacan en este relato de Yanaká, residente de Varsana, cuando llegamos a la huerta. 

Ese fue nuestro primer acercamiento al tema de la espiritualidad en la madre; así como 

tenemos en lo biológico un padre y una madre, en lo espíritu igual: está el padre que está 

en las religiones y está la madre que está en nuestro sustento, en que vivimos, en que 

respiramos, en que bebemos agua, en que dependemos del sol y de la lluvia, y que 

dependemos de todos los movimientos de la naturaleza para existir.  Eso nos genera un 

vínculo que también es espiritual que ha sido conservado por las tradiciones indígenas, 

entonces ligar la espiritualidad a la ecología fue lo primero que hizo nuestro maestro 

porque no tiene ningún sentido tener una forma espiritual de vida cuando estamos 

destruyendo los ríos y nuestro hábitat, entonces ese vínculo con la ecología nos llevó al 

tema de la huerta: cultivemos nuestro propio alimento porque también nos significa una 

libertad económica ante el mundo, que es fundamental en el tema de llevar una vida 

espiritual. Después de esos esfuerzos de tener nuestra propia comida, de que fuera 
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orgánica, de que no estuviera llena de pesticidas empezó a abrirse todo un panorama y es 

todo lo que estamos viviendo en este espacio.  

     Con la confianza de quien sabe claramente de lo que habla, Yanaká me señala las plantas de 

papa, maíz, arvejas (chícharos), frijol, acelgas; flores medicinales; y algunos frutos: mora, 

granadilla (granada china), uchuva y tomate de árbol. De lo sembrado se reparte para la 

alimentación de devotos residentes y peregrinos, voluntarios y los visitantes que comen en el 

restaurante de la aldea que está sobre la carretera que conduce a uno de los municipios más 

turísticos del departamento, Girardot, y otra parte se pone a la venta al público que los domingos 

acude al lugar. Tanto en Varsana como en Aldeafeliz se completa lo que no se produce en su 

interior comprando “en sitios acreditados como alimentos orgánicos y de la región” (José de 

Aldeafeliz).  

     Esta conexión de los aldeanos con productores locales campesinos tiene como condición la 

producción orgánica, factor que para el caso de Varsana ha limitado los intercambios con 

vecinos porque “la mayoría de las personas aquí [en la región] producen es con químicos para 

trabajar, entonces no se interesan tanto por el tema” (Nitia, director de Varsana). Vale destacar 

que la relación entre los ecoaldeanos de Varsana con los campesinos de los respectivos 

municipios se limita a la compra de productos de los primeros a los segundos y no contempla un 

trabajo mancomunado de aprendizaje mutuo. 

     Los aprendizajes y desaprendizajes que coexisten en la producción y consumo de alimentos 

en comunidades intencionales sitúan el entorno en el centro de ambas acciones desde una noción 

sacralizada de la naturaleza encarnada en la figura de la madre tierra. El fragmento citado más 

arriba da cuenta de una dependencia de los seres humanos como la que ocurre entre madres e 

hijos y que a diferencia en la relación de estos últimos, no se limita a los primeros años, sino que 

es permanente. La madre es honrada en un trato responsable, respetuoso y amoroso que 

prescinde de agroquímicos y semillas comerciales. En un plano espiritual la madre es el 

complemento del padre en un equilibrio que repercute en el mundo material y la trascendencia.  

     Los aprendizajes por los que pasan los actores que confluyen en estas comunidades 

intencionales tienen en la percepción o “dimensión sensible socialmente configurada” (Sabido, 

2016, p. 78) el punto de partida para la construcción de una relación de pertenencia con el 

entorno. La perspectiva de Sabido defiende que “la percepción no es solo cognición ni solo 

sensación”, es decir, que “el cuerpo tiene modos de conocer que trascienden las formas de 
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conocer de la mente” (Sabido, 2016, p. 67), de tal suerte que sin importar si el actor, 

especialmente el residente en su condición de novato, conoce o no la base discursiva de la vida 

ecoaldeana, su cuerpo es el medio de captación de sensaciones significativas que posteriormente 

pueden ser racionalizadas o no. Evidentemente esto sí ocurre entre los miembros de Varsana y 

Aldeafeliz en un punto determinado de su estancia en el lugar y por ello los discursos de sus 

habitantes permanentes y visitantes frecuentes son homogéneos. 

     El trabajo de Sabido (2016) me permite agrupar los diferentes acercamientos que en el 

contexto intelectual se han dado al estudio de los sentidos en clave sociológica, de los que tomo 

dos para explicar los aprendizajes de los actores en el hecho de habitar comunidades 

intencionales, a saber:  la percepción socialmente configurada (Csordas, 2011; Le Breton, 2007) 

y un entrelazamiento relacional “entre el cuerpo, los otros y el mundo” (Sabido, 2016, p. 69). De 

la conjugación de ambas perspectivas me interesa resaltar que los esquemas perceptuales están 

constituidos culturalmente, por lo que en el aprendizaje a las personas les subyacen , afirma 

Sabido “condiciones sociales que han posibilitado cierto aprendizaje para que lo hagan de una 

manera y no de otra” (2016, p.69) y que en la experiencia politizada de pertenecer a estas 

comunidades tienen que ser desaprendidas para cohesionar con las que el grupo estableció 

previamente (Aldeafeliz) o las dadas desde el mandato religioso (Varsana). 

     La configuración social de lo perceptivo es un intento por una fenomenología antropológica 

que tome en consideración las relaciones de poder en función de raza, género y clase en las que 

nacemos y crecemos y desde las que la experiencia sensible por la que conocemos el mundo 

varía entre individuos y grupos.  Los sentidos como puente entre las personas y su experiencia 

del mundo pueden estar jerarquizados o no, y en el caso de comunidades eco-espirituales podría 

afirmarse que hay una agudización de la vista para aprender a observar lo visible y lo etéreo de 

los paisajes y las formas naturales, y de la escucha para la apropiación de prácticas espirituales a 

través de cantos, mantras y rezos, sin que ello no involucre otros sentidos. De hecho, el del gusto 

pasa por la adquisición de sabores y texturas distintas a las de la carne de origen animal por el 

vegetarianismo como ecotécnica.  Los pares también influyen en la presencia de determinadas 

formas de percepción: 

Si las percepciones sensoriales producen sentido, si cubren el mundo con referencias 

familiares, es porque se ordenan en categorías de pensamiento propias de la manera en que 

el individuo singular se las arregla con lo que ha aprendido de sus pares, de sus 
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competencias particulares de cocinero, de pintor, de perfumista, de tejedor, etc., o de lo que 

sus viajes, sus frecuentaciones o sus curiosidades le han enseñado (Le Breton, 2007, p. 24). 

     El carácter social de la percepción implica entonces a los otros y fija maneras compartidas de 

ser y estar en el mundo, no sólo evidenciable en profesiones y oficios sino también en los 

trayectos individuales que desde el interés privado conducen a ciertos entornos siempre 

habitados. Lo aprendido en el contexto familiar es susceptible de cambiar en la socialización 

vecinal, escolar y laboral hasta alcanzar unas formas más estables de acuerdo con los propósitos 

de los grupos de adherencia -voluntaria o no-. Los ecoaldeanos de Varsana y Aldeafeliz se 

muestran como personas tranquilas, imperturbables, con disposición a la escucha y al diálogo, 

configuración subjetiva resultante de prácticas particulares en el entorno y con la comunidad en 

las que su percepción es resocializada, incluso disciplinada para que acciones como la gula, 

ligada al sentido del gusto, sea una conducta que desaparezca de la vida del individuo por ir en 

contravía de un cuerpo espiritual que debe obedecer a la mente y cuyo alimento principal es la 

meditación, como señala el prabhú Yanaká reiteradamente. 

     Por otro lado, el cuerpo sintiente y sensible que comparte el espacio con otros cuerpos que 

tocan y son tocados están en una relación constante con los objetos del mundo que modifican la 

percepción. El ejemplo clásico del invidente y su bastón y otro más contemporáneo del individuo 

y su teléfono inteligente dan cuenta de cómo ambos objetos se articulan al esquema corporal y 

posibilitan unas percepciones concretas. En la experiencia de habitar las aldeas ecológicas 

Varsana y Aldeafeliz entran en juego actores y espacios a los que les subyace una materialidad 

concreta para la percepción del entorno desde dimensiones ecológicas, espirituales y sociales que 

en conjunto definen al ecoaldeano y a la comunidad. Para ilustrar este punto, tomo las 

herramientas con las que estos actores neorrurales siembran y cosechan los alimentos que 

consumen y venden. En su uso se marca el paso de citadino a campesino -materialización de la 

intención clara de abandono de los modos del mundo urbano-, con un cambio en la experiencia 

del trabajo y la relación con la tierra, y por los que se establece una discursividad que equipara a 

la tierra con la madre alrededor de la que se tejen creencias que devienen en prácticas 

corporizadas que garantizan la cohesión de los miembros de la comunidad.  

     Hasta este punto he presentado los aprendizajes y desaprendizajes por los que ha transitado 

Maribel en su experiencia como visitante frecuente de Varsana, donde encontró motivación para 

replicar prácticas ecológicas conscientes en su espacio familiar, y los de José, cuya residencia en 
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Aldeafeliz es la respuesta a sus inquietudes personales y académicas sobre la posibilidad de vivir 

sosteniblemente. En medio de sus relatos está la cotidianidad en la ecoaldea como constructo en 

función de la percepción del actor en tanto organismo que hace parte de un entorno. Ver los 

distintos procesos de aprendizaje fuera de los escenarios educativos de ambas comunidades fue 

mi estrategia para mostrar que las representaciones de la naturaleza en unos y otros no están 

disociados, por lo que en el capítulo siguiente presento las apuestas educativas de ambas 

ecoaldeas desde sus discursos pedagógicos, resaltando los sentidos de la naturaleza -del entorno-. 

      “Las vidas se construyen; por lo tanto más vale que nos convirtamos en buenos artesanos 

junto con los otros actantes mundanos del relato” (Haraway, 1999, p. 125), sentencia la profesora 

estadounidense revelando que  los “otros actantes mundanos”, los seres no-humanos: piedras, 

montañas, senderos, cuerpos de agua, que no son apropiables (no pueden poseerse) ni apropiados 

porque ello implica darles ese estatus de actante reservado para los humanos, participan y de 

formas menos nocivas en la construcción del relato de la naturaleza -del entorno-. 

     Considerar la construcción de naturaleza al interior de las ecoaldeas Varsana y Aldeafeliz 

como enlace a experiencias de aprendizaje, que abarcan tanto la cotidianidad como la formación 

en los escenarios educativos de una y otra,  implica el abandono o desaprendizaje de un ser-estar 

en el mundo urbano mediado por la vivencia religiosa/espiritual, lugar desde el que se afianzan 

los vínculos humanos y estos con los no-humanos, y también desde el que aldeanos, turistas y 

voluntarios se definen en relación con la naturaleza. En la corporeización de los aprendizajes 

necesarios para ser parte del repertorio de actores involucrados en la vida ecoaldeana entra en 

juego una reconfiguración de los esquemas de percepción en concordancia con el marco 

sociocultural de las comunidades intencionales, definido por la sostenibilidad ambiental y social. 

La apropiación de una identidad eco-espiritual resultante de aprendizajes que pasan por lo 

corporal se evidencia en un discurso uniforme sobre el ser, y la naturaleza y sus entidades como 

iguales y a la vez revestidas de autoridad que se ejercita en el día a día. 

     En este capítulo di cuenta de desarrollos conceptuales (Ingold, 2000; Blaser, 2019; Haraway, 

1999; Descola, 1996; Escobar, 2000; Ulloa, 2004) a partir de los que se problematiza la 

oposición naturaleza-cultura para desdibujar su antagonismo y entenderlas como dimensiones 

complementarias, objetivadas o no por sociedades occidentales y no occidentales, y en los que, 

en suma, la naturaleza aparece como elaboración, exterioridad, discurso, mientras que el entorno 

supone una relación de interdependencia y coexistencia. En la experiencia de habitar las 
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ecoaldeas Varsana y Aldeafeliz, residentes, voluntarios y turistas encarnan, por momentos la 

noción de naturaleza, y en otros la de entorno, siendo esta la que realmente buscan apropiar en la 

imbricación de sus dimensiones ecológica y espiritual. Asimismo, la presencia del turismo en 

ambas comunidades responde a una experiencia de naturaleza sacralizada y de la que se puede -y 

se debería- aprender en una fase de reconfiguración de esquemas de percepción individuales y 

colectivos. 
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CAPÍTULO 5. APUESTAS EDUCATIVAS Y 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN LAS 

COMUNIDADES INTENCIONALES VARSANA Y 

ALDEAFELIZ 
 

Introducción 

     Con mi primera visita de campo a Varsana en enero de 2018 y un par de meses más tarde a 

Aldeafeliz, las ecoaldeas se desplegaron ante mis ojos como un universo mucho más amplio de 

lo que había aventurado en mis proyecciones de trabajo en terreno. La organización de las 

comunidades en torno a la atención de la dimensión espiritual individual como posibilitadora de 

la estabilidad del grupo, las prácticas de consumo, alimentación y trabajo, así como las 

mediaciones con los actores y escenarios externos a la comunidad, hicieron que mi intención 

inicial de la comprensión de estos espacios en el marco del turismo de bienestar desde un 

enfoque antropológico, se desplazaran a los ejes mencionados en función de entender cómo se 

configuran corporalidades eco-espirituales como una modalidad de subjetividad contemporánea  

a partir de la experiencia corporizada religiosa (Varsana) y espiritual (Aldeafeliz), como forma 

de estar en el mundo que cobra sentido en conjunción con el neorruralismo, o el abandono 

intencional de la ciudad para aprender a habitar la ruralidad. 

     Mi formación como pedagoga en humanidades ha influenciado las maneras en las que me 

acerco a los fenómenos sociales que desde lo postgradual he venido indagando, a saber, la 

presente tesis doctoral y el trabajo predecesor de maestría sobre las concepciones de salud y 

enfermedad de usuarios de prácticas alternativas y complementarias de salud y bienestar. En 

ambos momentos me encontré con personas cuyas decisiones estaban mediadas no sólo por su 

formación educativa, sino por cómo sus trayectorias vitales las habían llevado a hacer al margen 

de los marcos convencionales de formas más o menos radicales. Siempre he entendido esas 

micro revoluciones, no exentas de tensiones y contradicciones, en la misma línea aspiracional de 

la educación: la transformación que busca despojarse de un deber ser desactualizado y 

homogeneizante. Es por eso que, cuando tuve noticia de los proyectos educativos que se 

desarrollan en Varsana y Aldeafeliz me entusiasmé y decidí prestarle atención en tanto eje 
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significativo que estas comunidades usan como plataformas para movilizar sus experiencias 

hacia el exterior.  

     Lo educativo es el lugar desde el que los ecoaldeanos se hacen visibles para el mundo como 

actores políticos, no sólo desde la concepción y desarrollo de sus apuestas de enseñanza y 

aprendizaje, sino como ventana de visibilización de un accionar sobre el consumo, la 

alimentación, el trabajo, los procesos de gobernanza, la vivencia espiritual  y las relaciones con 

el entorno, estos dos últimos  ejes articuladores de las corporalidades o formas de ser en el 

mundo de mujeres y hombres que no encuentran representación en quienes ocupan cargos 

públicos y en las políticas nacionales. En la actividad educativa de la Universidad de Sabiduría 

Ancestral -UDSA-, de la que Varsana es una de sus sedes, y Uba Qynza de Aldeafeliz, el 

entorno, o la naturaleza como aparece en sus discursos, vincula los propósitos de formación de 

niñas, niños, jóvenes y adultos, constituyéndose como el elemento diferenciador con la 

educación tradicional. 

     En este capítulo doy cuenta de un discurso de formación que toma como base el 

reconocimiento y la atención a la dimensión espiritual humana desde la práctica del vaisnavismo, 

como sucede en Varsana, o en la integración de espiritualidades de matriz new age en Aldeafeliz, 

y paralelamente, el habitar un entorno rural cuyas relaciones humanos-humanos y humanos-no 

humanos están dadas por la concepción de naturaleza presente en los principios religiosos y 

espirituales a los que apelan residentes, voluntarios, docentes y estudiantes de las iniciativas 

educativas de una y otra aldea.  

5.1. El encuentro entre el águila del norte y el cóndor del sur  

      Si una tesis de doctorado pudiera escribirse con los datos de una primera visita de campo, 

esta sería un ejemplo de esos casos. Esa mañana soleada de sábado que llegué a Varsana, en el 

municipio de Granada (Cundinamarca), mi primer contacto fue con un hombre que por su corte 

de pelo identifiqué como devoto, o hare krishna, nombre con el que hasta entonces me refería a 

todas las personas vestidas con túnicas color salmón, perforaciones en la nariz para las mujeres y 

cabezas rapadas con un mechón largo que sobresale en la parte de atrás en los hombres. Nitia, 

nombre espiritual del director de Varsana, me iba llenando de información con cada cosa que 

decía sobre la ecoaldea: 
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Los domingos generalmente tenemos como un festival, todo más organizado. Hay clase 

de yoga a las dos de la tarde para los que vienen, a las cuatro se ofrece un buffet 

vegetariano para todos, no tiene costo la entrada ni el estar por acá. Tenemos un 

restaurante aquí y otro restaurante vegetariano acá al frente, no sé si lo vieron, el 

grandotote. Somos ecoaldea y yoga monasterio, vivimos monjes hare krishna, pero una 

parte es ecoaldea, y bueno, ahorita van a ver mucho extranjero acá, es un programa que 

se llama voluntariado donde las personas pagan algo y pueden quedarse unos días acá.160  

     Festival, yoga, comida vegetariana, voluntariado; supe que con base a esas referencias tenía 

que agudizar la observación y la escucha para la jornada que apenas comenzaba. A medida que 

avanzaba, Nitia se detenía en los costos del hospedaje resaltando que, entre más días de 

permanencia en la aldea, se va reduciendo la tarifa diaria, al punto que “hay muchos que se 

quedan viviendo acá porque entre más días, menos vale”, aludiendo a los voluntarios y devotos 

peregrinos, principalmente.  El monje comenta generalidades sobre la huerta, el yoga (hatha) que 

se ofrece a visitantes y el practicado por los devotos (bhakti) y llega al punto crucial que explica 

la existencia de un capítulo dedicado a la educación en este texto: “aquí queda una sede de algo 

que se llama la kiva, que es la Universidad de Sabiduría Ancestral [...] Aquí hacemos talleres y 

encuentros de sabiduría ancestral. Tiene cuatro facultades la Universidad de Sabiduría Ancestral, 

una que es de arte sagrado, otra que es de territorio, otra que es madre tierra, entonces se hacen 

algunos talleres aquí.”.  Más adelante me entero de que la cuarta facultad es la de sanación 

ancestral, que en Varsana transita una variedad de personas vinculadas a la UDSA y no 

necesariamente a la misión espiritual Vrinda y que ese ámbito educativo es consecuencia de la 

personalidad curiosa y dialogante del fundador, Swami B.A. Paramadvaiti, que Nitia 

contextualiza así:  

Nosotros tenemos un maestro espiritual que guía todas las comunidades de esta familia. 

Venimos de una familia hindú, de una línea hindú que se llama vaisnava, nos conocen 

como hare krishnas, pero hay varias familias. Cada maestro espiritual, que son almas muy 

avanzadas, va generando sus familias y están dedicados a crear comunidades espirituales, 

desarrollar comunidades espirituales. Cada lugar es autosostenible, cada uno recoge sus 

recursos como pueda y crece en la medida en que todos los que participamos y vivimos 

acá trabajamos para que el lugar crezca o no crezca, y él siempre ha tenido como una 

 
160 Transcripción de registro de audio de enero 27 de 2018. 
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diversidad de mirar diferente todas las personas que se interesan por la espiritualidad o el 

saber tradicional, el cuidado a la madre tierra, y trata siempre de estar haciendo vínculos; 

todos tratamos de hacer vínculos, trabajar en conjunto respetando las propias culturas, 

tradiciones, pensamientos, pero sí, tratando de fortalecer la manera de vivir en este 

mundo y entregárselo a las personas. 

     De acuerdo con el director de Varsana, la UDSA, a diferencia de universidades indígenas 

como la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) en el Cauca, la única en 

Colombia de este tipo, el Centro Amazónico de Formaçao Indígena (CAFI) en la amazonía 

brasileña o la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas “Amawtay 

Wasi” (UAW) en Ecuador, “más centradas en los propios indígenas”, en palabras de Nitia, y que 

atienden a “visiones de mundo, propuestas y políticas de ‘interculturalidad con equidad’”(Mato, 

2011:67), la UDSA “está enfocada no para el interior de las comunidades, sino como una 

alternativa de educación con otro tipo de pensamiento, otro tipo de conocimiento” (Nitia, 27 de 

enero de 2018). 

     Las universidades o centros de formación superior creados y dirigidos por organizaciones y/o 

intelectuales indígenas se ocupan del desarrollo de una propuesta pedagógica pensada por y para 

las poblaciones indígenas que varía en función de los planes de vida de las comunidades, la 

promoción y defensa de derechos que desde la autonomía de los pueblos se consideran 

fundamentales (por ejemplo: tierra, salud, educación), las relaciones entre los seres humanos y la 

madre naturaleza como fundamento del buen vivir comunitario (Mato, 2011), entre otros, para 

que la formación de “egresados provenientes de las comunidades a las que se proponen servir, 

hablantes de sus lenguas, conocedores de sus saberes, así como de los de las disciplinas 

académicas ‘modernas’, familiarizados con sus necesidades, demandas, propuestas y maneras de 

actuar” (Mato, 2011, p. 76) redunden en el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población. 

     La precisión de Nitia es fundamental para entender que las alianzas de la UDSA con 

comunidades indígenas y afrodescendientes tienen como fin hacerlos transmisores de sus 

conocimientos frente a una población mestiza heterogénea interesada en el cuidado del medio 

ambiente, experiencias rituales individuales y colectivas, y en el acercamiento a un estilo de vida 

que buscan emular total o parcialmente. En la UDSA, las y los indígenas, en particular las 

autoridades o los mayores, hacen las veces de maestros, no de sujetos de aprendizaje, mientras 
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que en las experiencias de educación superior indígenas ellas y ellos fungen como enseñantes y 

aprendices. “Brindar otro tipo de conciencia donde hay otra visión y no únicamente la occidental 

o la predominante, manejada por el banco mundial y las grandes potencias, o las multinacionales, 

sino una basada en la sabiduría, en el desarrollo interno”, afirma con contundencia el monje. 

     Antes de que pueda hacer cualquier pregunta, él prosigue entusiasmado y con convicción. 

“También funciona con créditos, pero legalmente aparece como una fundación porque tampoco 

se trata de volverlo algo legal que el ICFES161 lo apruebe porque vuelve y cae en el mismo texto 

de la educación que hay ahorita, ¿no?”. Al igual que en cualquier institución de educación 

superior, los espacios académicos tienen un número de créditos que deben ser aprobados en su 

totalidad para la titulación. La UDSA está compuesta por las cuatro facultades mencionadas por 

Nitia y en las que me detendré más adelante, y cada una de ella aborda temas que se trabajan en 

forma de talleres, dado el enfoque práctico de la iniciativa. Al finalizar un curso, los participantes 

reciben un dipluma, adaptación del clásico diploma en forma de pluma, que no representa un 

documento legal.  

     La denominación de universidad responde a la participación esperada de una diversidad de 

población, una universalidad, y la división temática por facultades orientadas por docentes 

encargados de desarrollar un plan de estudios desglosado en actividades, metodologías, 

evaluación cualitativa, así como tiempos, espacios y recursos específicos. La decisión consciente 

del equipo de la UDSA de no registrarse, y por tanto, de no ser vigilada e inspeccionada por el 

Ministerio de Educación Nacional, obedece a la lógica enunciada por Nitia de no adentrarse en 

un sistema que cuantifica el saber y otorga títulos en el contexto de una educación individualista 

con un modelo de competencias que perpetúa el ensimismamiento. Así las cosas, la UDSA se 

adscribe a la modalidad de educación informal, definida en la Ley General de Educación 

colombiana como “todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de 

personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios masivos, tradiciones, costumbres, 

comportamientos sociales y otros no estructurados” (Artículo 43, Ley 115 de 1994). 

     La mención de Nitia a la kiva como hito fundacional de la Universidad de Sabiduría Ancestral 

fue la primera de muchas que escucharía de devotos, docentes y voluntarios de la UDSA, dentro 

 
161 A modo de aclaración, el ICFES (antes Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ahora 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación) ofrece servicios de evaluación para el ingreso y el egreso 

a la educación superior, investiga en torno a la calidad de la educación, entre otros, pero no determina la validez de 

una propuesta educativa, esto corresponde al Ministerio de Educación Nacional. 
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y fuera de la ecoaldea, siempre en relación con la primera sede en la Sierra Nevada de Santa 

Marta, territorio ancestral de los pueblos kogi, arhuaco, wiwa y kankuamo en la costa norte de 

Colombia. La reunión de sabedores tradicionales se me describió como el encuentro del águila 

del norte y el cóndor del sur, una suerte de profecía indígena que narraba el encuentro de 

hermanos separados desde la colonización española. Esa primera descripción aludía a la kiva 

como “un hueco grande en la tierra con un techo”; un lugar que posibilitó el encuentro entre el 

líder alemán, Swami Paramadvaiti, y “sus amigos indígenas” que “dijeron que necesitaban un 

lugar en Bogotá [o cerca] donde pudieran hacer unos encuentros cada año, cada solsticio y cada 

equinoccio” en 2015. A la respuesta afirmativa del maestro frente a la solicitud de los indígenas, 

se llevó a cabo la reunión cuyo cierre fue la firma “de un pacto que se llama las Naciones Unidas 

del Espíritu”. En Nabusimake (Santa Marta), de donde llegaron varios hombres y mujeres al 

encuentro en Varsana, surgió la inquietud sobre qué hacer con lo vivido allí, “qué propuesta hay, 

cómo hacemos para activar todo esto que queremos, todo esto que nos sentamos a hablar para 

que no se pierda”, y la propuesta de Gurú Maharaj fue “‘empecemos a trabajar como 

universidad’ y así empezó la creación de la Universidad de Sabiduría Ancestral”, cuyos primeros 

pasos fueron los cursos de Naturagente con mamos arhuacos de la Sierra desde 2012. 

     La figura del voluntariado es clave para la consolidación y expansión de la UDSA. La 

mayoría de los voluntarios está en Bogotá convocando a personas que desde sus profesiones y 

oficios contribuyan a la estructuración conceptual y práctica de la universidad, entre ellas 

“diseñadores, permacultores, unos abuelos [autoridades de pueblos indígenas] son voluntarios y 

dan sus saberes para ir haciendo crecer el proyecto”, amplía el director. Sobre los abuelos, agrega 

que “saben leer muy bien el territorio, las piedras, las montañas, y trabajan en eso. Nosotros no 

lo sabemos hacer, estamos aprendiendo de ellos y trabajamos en conjunto”, sello que define el 

sentido de la UDSA: el diálogo respetuoso conducente al aprendizaje replicable de quienes son 

considerados los guardianes de la madre tierra por excelencia. 

     Durante el recorrido posterior a la conversación con Nitia, el prabhú Yanaká reiteró que 

gracias a la disidencia de la misión Vrinda liderada por Paramadvaiti, diferente a la que expandió 

el mensaje amoroso de Krishna de la India a Estados Unidos por medio de Srila Prabhupada, 

“nuestro abuelo espiritual”, dice el prabhú, “y que tiene una manera básica de la India y no 

concibe otras maneras de pensamiento”, es que la familia espiritual fundada por el discípulo de 

Prabhupada “camina con los líderes de las tradiciones ancestrales, con los indígenas”. En ese 
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punto y después de haber visitado la huerta, el árbol de la fe, el planetario aún en construcción, 

llegamos a la kiva o “el templo o corazón de la madre”. Como me lo describió Nitia, es un 

espacio techado con un hoyo circular en el centro. El césped parece haber sido cortado 

recientemente. En cuatro partes del hoyo hay una suerte de tableros de barro con las imágenes de 

un águila, un colibrí, un pavo real y un cóndor; al norte, occidente, oriente y sur, 

respectivamente. “Representan pueblos originarios y esas maneras de dar gracias y de estar 

conectados con los ciclos del tiempo que son las estaciones del invierno, verano, otoño, 

primavera, que están marcados por los solsticios y los equinoccios, cuatro fechas en el año cada 

tres meses”, comenta Yanaká. 

     La información sobre el origen de la UDSA varía entre devotos, y entre fuentes orales y 

escritas en cuanto a fechas. Todos coinciden en que la semilla fue la amistad de Swami B.A. 

Paramadvaiti con unos mamos (autoridades masculinas) arhuacos que derivó en encuentros 

posteriores con líderes de otros pueblos indígenas del territorio nacional. Según la página web de 

la universidad, esta nació en 2012 en la Sierra Nevada de Santa Marta, mientras que un prabhú 

chileno miembro del equipo UDSA sede Bacatá, afirma que su fundación se remonta al año 

2013, “haciendo el cumplimiento de una profecía que dice que cuando el águila del norte se 

encuentre con el cóndor del sur, va a surgir la sabiduría ancestral que es necesaria para que 

nosotros podamos reunirnos”, aludiendo a que todos formamos un solo cuerpo “que se ha 

fragmentado y es necesario que se vuelva a juntar, porque de esa manera vamos a alcanzar todos 

la espiritualidad y la armonía de este mundo”162. Según el relato de este devoto extranjero, 

el fundador encuentra la necesidad, luego de que se presenta Naturagente Salvavidas, de 

crear una plataforma en la cual se pudieran resguardar y transmitir los saberes del mundo 

que nos ayudan a entender la necesidad del momento, y también con el objetivo de 

reivindicar la posición de los sabios que en ese entonces no estaban siendo escuchados y 

darles una oportunidad de que vuelvan a ser recibidos sus consejos y comentarios. 

     Naturagente163 es un curso semilla que precedió a la Universidad, impartido por indígenas 

arhuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta, consistente en meditaciones, caminatas y ayunos 

 
162 Transcripción de registro de audio de abril 10 de 2018. 
163 Actualmente “Hijos de la Madre Tierra”. Su objetivo es “establecer un compromiso claro y coherente con la 

vida, a través de un proceso de autoformación o autoentendimiento, en el cual uno mismo aprende con la naturaleza” 

(sic). La base del ciclo compuesto de cuatro “tejidos de saberes” (sesiones) que varían en el número de días según la 

temática es saberse hijo de la madre tierra en tanto “identidad primordial de todas las entidades vivientes, tanto 
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de 28 días. La difusión de información sobre el curso era muy limitada, así como el número de 

participantes que culminaban la formación dada su intensidad física y mental, de modo que la 

mayoría de mestizos formados eran discípulos de Swami Paramadvaiti que terminaron siendo 

instructores, como describe Nayana en el capítulo anterior del presente documento. El curso fue 

el resultado de un primer proceso organizado entre el líder alemán e indígenas de la Sierra, por 

eso su mención en eventos de socialización de las actividades desarrolladas en las distintas sedes 

de la UDSA es recurrente e importante. Si bien se exaltan unas virtudes arraigadas a la relación 

con el territorio por parte de los pueblos ancestrales y ellos mismos tienen voz en esa experiencia 

de educación, hay un tono condescendiente en expresiones como “darles la oportunidad” o en la 

posición de los devotos para rescatar saberes y comunicarlos como portadores de una 

superioridad moral que les da ese derecho. 

     Nayana, docente del curso “Hijos de la Madre Tierra” (otrora Naturagente) en Varsana, 

afirma que esa preparación por la que ella y otros devotos pasaron es precursora del Pacto 

Mundial Consciente164, “una red de redes de activistas que intentan, a través de talleres o de 

charlas, de muchas maneras, incentivar el consumo consciente, la protección a la Madre Tierra, 

etc.”. Los gestores del curso y del pacto son los mamos Palia Nacoggi y su hijo Lwantana, 

indígenas wiwas, este último instructor de Nayana y actualmente docente de la UDSA, y Gurú 

Maharaj (Swami Paramadvaiti). La UDSA surge de la alianza entre los mamos y el monje 

peregrino con la intención de preservar el conocimiento de los primeros, lo que se logra con la 

universidad como “plataforma de transmisión de todos los conocimientos ancestrales, pero no 

sólo de transmisión sino también de protección” (Nayana). 

     Atendiendo al propósito de retornar a una esencia espiritual inherente a los seres humanos que 

se desvanece en el apego a lo material, la kiva ceremonial de 2015 en torno a un fuego sagrado 

congregó “la sabiduría ancestral andina con la sabiduría ancestral de los Himalayas” (World 

Conscious Pact, 2015) para elevar plegarias de sanación y agradecimiento. Varias fuentes en 

línea del Pacto Mundial Consciente, UDSA y blogs de la Familia Vrinda Colombia dan cuenta 

del surgimiento de las Naciones Unidas del Espíritu como gran conclusión de este evento en el 

que los residentes de Varsana fueron anfitriones de   

 
móviles como inmóviles y espirituales que habitan en simbiosis con la Naturaleza y toda la creación universal”. 

Recuperado de https://sabiduriaancestral.org/sabiduria-general/cursos-presenciales/hijos-la-madre-tierra-2/ (s.f.). 
164 Recuperado de https://worldconsciouspact.org/es/ (s.f.).  

https://sabiduriaancestral.org/sabiduria-general/cursos-presenciales/hijos-la-madre-tierra-2/
https://worldconsciouspact.org/es/
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los pueblos ancestrales reunidos (Nadda, Panches, Misak, Kogui, Wiwa, Uwa, Yanacona, 

Cofan, Embera Chami, Huitoto, Quimbaya, Mhuysqa Chibcha, Wirrarikas, Vaisnava, 

Maya Chontal, Maya Quinche, Apache, Quechua y nativos mestizos) reconocen su origen 

común en el pensamiento del Gran Espíritu, del que todo tiene su origen y enseñan que es 

deber de todos poner nuestra mente en comunión con el origen, para recordar que 

vinimos aquí a vivir de y por él. Es una propuesta de educación que pone en el centro al 

SER y la convivencia en armonía con todos los seres visibles e invisibles.165  

     El pacto indica el deber de reconocer un origen común para y por el que venimos a este 

mundo como hijos de la madre tierra, y se compone de una declaración de servicio 

comprometido de siete acuerdos166 y nueve principios de vida167 que en conjunto, son una 

iniciativa de formación desde los saberes de los pueblos ancestrales que se desprenden de la 

aceptación de una ley de origen que honra la vida y la experiencia espiritual subjetiva en la 

existencia de una madre y padre creadores. La ley de origen está presente en todas las 

comunidades ancestrales, y aun con sus variaciones cosmogónicas, otorga sentido y equilibrio a 

las relaciones entre todas las criaturas (humanas y no-humanas), la naturaleza y el universo. De 

acuerdo con Nayana, este es el paradigma de la UDSA “y nos dice que nosotros provenimos de 

un lugar espiritual que tiene una ley que se expresa en muchas tradiciones como un padre y una 

madre que son los creadores de toda la existencia” (transcripción de registro de audio de marzo 

22 de 2018). 

     En oposición a organismos internacionales que según Yanaká favorecen la desigualdad y la 

tradición de explotación de los países más vulnerables como “las Naciones Unidas que se unen 

para ver cómo despedazan el planeta para sacar más petróleo y más oro, para que haya más 

pobres para quedar más ricos, así mismo se están reuniendo unas Naciones del Espíritu para que 

los ríos se mantengan, a pesar de que ellos no beben esa agua” (transcripción de registro de audio 

de enero 27 de 2018), en la unión de los guardianes de la madre tierra que hacen que la lluvia y 

el agua que corre por los ríos gracias a su trabajo espiritual, fieles al gran espíritu o ley de origen, 

afirmación de que nuestra procedencia es espiritual. 

     La materialización y puesta en circulación de este discurso al que pueden unirse 

permanentemente activistas del medioambiente y/o buscadores espirituales como ofrenda a las 

 
165 Recuperado de blog Familia Vrinda: http://vrindablog.blogspot.com/ (s.f).  
166 Recuperdo de  https://nacionesunidasdelespiritu.org/7-acuerdos-de-vida/ (s.f). 
167 Recuperado de https://nacionesunidasdelespiritu.org/constitucion-nue/ (s.f). 

http://vrindablog.blogspot.com/
https://nacionesunidasdelespiritu.org/7-acuerdos-de-vida/
https://nacionesunidasdelespiritu.org/constitucion-nue/
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Naciones Unidas del Espíritu, es una de las tareas de la UDSA y cada una de las actividades 

educativas allí desarrolladas es un homenaje al gran espíritu creador en el que lo femenino y lo 

masculino están en equilibrio. Esta ley de origen no busca subvertir o rechazar la modernidad, 

supuesto fundante de la universidad, sino la existencia de un mundo mestizo que busca retornar a 

su esencia, “memoria de la madre nativa, de la tierra (nativo-mestiza) para generar una síntesis. 

NO rechazamos el mundo occidental, proponemos un acuerdo. El acuerdo para volver a SER 

Naturagente” (sic); gente de la naturaleza, gente por y para la naturaleza, con la guianza de los 

sabios ancestrales a los que se les atribuye la experiencia armoniosa de ser en el entorno. 

     A partir de la fundación de la primera sede de la UDSA en Nabusimake en la Sierra y la kiva 

de 2015 en Varsana, el número de voluntarios fue aumentando y con ello la necesidad de una 

sede cercana a la capital del país, de la que se desplazaban las y los interesados en formarse en 

Santa Marta que antes de 2017 era el único escenario. El encuentro del que los residentes de 

Varsana fueron anfitriones en 2015 fue el parteaguas para que la ecoaldea tuviera siempre 

abiertas sus puertas a los guardianes de la madre tierra, y esto, sumado a nuevos instructores 

mestizos que pasaron por Naturagente y que tenían en las cuevas y bosque de Varsana espacios 

reconocidos como sagrados por los abuelos para el trabajo espiritual, propiciaron la creación de 

la sede Bacatá de la Universidad de Sabiduría Ancestral en Varsana Ecoyoga Monasterio. 

     Los Encuentros Itinerantes de Sabiduría Ancestral (EIDSA) son el sello metodológico de la 

universidad. Consisten en talleres y actividades prácticas dirigidos por sabedores indígenas y/o 

docentes mestizos, con el acompañamiento de los voluntarios. El EIDSA de inauguración de la 

primera -y hasta la fecha única- sede en la región de Cundinamarca se llevó a cabo en Varsana 

con una duración de tres días (8, 9 y 10 de diciembre de 2017). Para ello se dispuso la casa de 

huéspedes con un valor de $140000 COP ($875 pesos mexicanos, en promedio) o la opción de 

camping por $100000 COP (alrededor de $625 pesos mexicanos) que en ambos casos incluían 

alimentación, conciertos, temazcal y las actividades dirigidas a acercar a los participantes a las 

cuatro facultades de la UDSA: Madre Tierra, Pueblos originarios, Arte sagrado y Sanación 

ancestral. “Es un encuentro que nos reúne en torno a experiencias culturales, artísticas y 

académicas de carácter ancestral, permitiéndonos recordar nuestra identidad como miembros de 

la naturaleza” (Universidad de Sabiduría Ancestral, 2017). 

     Hacerse estudiante de la UDSA implica tomar uno o varios cursos, simultáneamente o en 

diferentes momentos, que pueden pertenecer o no a la misma facultad, con la intención de 
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culminarlo (s) y recibir un dipluma que certifica el número de horas dedicadas a la formación. La 

duración de los cursos varía de uno a otro y su valor lo determina quien los toma al hacer un 

aporte voluntario que es el pago que recibe la o el docente a cargo. Los EIDSA como estrategia 

metodológica están orientados a que sus estudiantes aprendan “a convivir armoniosamente con la 

naturaleza y descolonizar su pensamiento” para permitir “un encuentro con la profundidad del 

verdadero ser en su relación con la Naturaleza” (UDSA, 2017).  El aprendizaje autónomo a cielo 

abierto son los dos elementos que el equipo de la UDSA resalta en su oferta educativa.  

     Para enero de 2018, cuando fui por primera vez a Varsana, la UDSA sede Bacatá sólo tenía 

un mes de haber iniciado tareas, pero ya el equipo compuesto por una docente, una coordinadora 

de asuntos académicos y un coordinador general, tenía previstas actividades mensuales inscritas 

a alguna de las cuatro facultades, entre ellas, la minga de limpieza de aulas a cielo abierto o de 

reforestación que se llevó a cabo en febrero de ese mismo año y que he referenciado en esta tesis 

en varios momentos. No todos los participantes de las actividades programadas por la UDSA son 

estudiantes de esta, tampoco es requisito tener esa calidad para poder vincularse, así como esas 

jornadas no son cursos sino acciones concretas que convocan a una variedad de personas que de 

este modo logran conocer el proyecto educativo de la Universidad de Sabiduría Ancestral y 

continuar con el voz a voz que posibilita la conformación de grupos y voluntarios, y la llegada 

permanente de personas nuevas. 

     Las actividades y cursos que se hacen en la ecoaldea se piensan en función del carácter 

sagrado y ancestral del territorio. Hay otra parte de la oferta académica de la UDSA que tiene 

lugar en Bogotá en los templos donde residen los devotos, en escuelas de yoga dirigidas por 

estos y en escenarios públicos como escuelas y universidades. Asimismo, la formación 

contempla dos modalidades, presencial y virtual, y la oferta cambia permanentemente, sobre 

todo en la primera; esto a raíz del número de inscritos que para cursos como Hijos de la Madre 

Tierra no suele ser muy alto, lo que no es realmente problemático porque sólo puede haber un 

estudiante por instructor. Hay que anotar que el curso impartido en Varsana no tiene la misma 

intensidad que su antecesor en Nabusimake (departamento del Magdalena), desarrollándose 

durante cuatro fines de semana. Algunos de los cursos virtuales permanentes son Introducción a 

la UDSA, Ayurveda, Sagrado femenino, El arte espiritual de saber vivir para saber morir, 

Activismo y una serie basada en la obra del fallecido caricaturista mexicano Eduardo del Río, 

conocido como Rius, amigo cercano de Gurú Maharaj y a quien le donó toda su producción 
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artística para que fuera usada con fines educativos. “Tan cristalino como el Rius” aborda 

temáticas como la contaminación genética, obesidad, comida chatarra, hábitos saludables para el 

buen vivir, entre otros.  

     La financiación de la UDSA se sustenta en donaciones de madrinas y padrinas, como son 

llamados los donantes, y de quienes se presume comparten la visión de servicio a la madre tierra, 

los pagos correspondientes por los cursos impartidos y los aportes voluntarios que hacen los 

participantes de los distintos talleres y actividades. El dinero se distribuye entre remuneración de 

los docentes, compra de materiales para los cursos que así lo requieran y para la expansión del 

proyecto educativo de la UDSA a nivel nacional e internacional. La universidad ha generado 

alianzas con activistas del vegetarianismo como La revolución de la cuchara, grupos de estudio 

articulados con programas universitarios convencionales y presencia en eventos académicos e 

investigativos en el Foro Internacional por los Derechos de la Madre Tierra, siendo parte de los 

organizadores de la tercera versión que se celebró en 2019 en Bogotá, Colombia. 

 

Imagen No. 24. Portada de una de las cartillas de la serie “Tan cristalino como el Rius” 
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     La UDSA ha logrado también apoyo de entidades gubernamentales para la difusión de su 

material. La imagen anterior corresponde a unas fotografías que tomé en la reunión de los 

equipos Bogotá y Medellín con Swami Paramadvaiti en abril de 2018. Los encargados de ambas 

sedes socializaron las actividades realizadas de diciembre de 2017 hasta la fecha del encuentro, y 

como parte de la agenda del día, se distribuyeron entre los asistentes ejemplares de las cartillas 

con obra gráfica de Rius que se han usado como material educativo en la UDSA Santa Marta, 

cuya alcaldía y gobernación de departamento cofinanciaron. La UDSA tiene su propia editorial, 

SEVA, que funciona en el templo del mismo nombre al sur de la ciudad, de modo que todas las 

publicaciones impresas (revistas, folletos, libros y cartillas) se producen ahí y algunas también se 

distribuyen en la librería con la que también cuenta el templo. 

     El cumplimiento de la profecía que señalaba la comunión de los pueblos fracturada en la 

colonización europea se ha constituido en una red cuyo primer nodo fue la visión compartida de 

mujeres y hombres de la Sierra Nevada de Santa Marta y el fundador y maestro espiritual de 

Varsana en torno a la percepción de la vida humana y no humana, para de ahí extenderse a un 

grupo de individuos que fue creciendo y estructurando un discurso político sobre las formas en 

que nos relacionamos con la naturaleza que detonó en un proyecto de formación humana con una 

base espiritual que define el hacer. En un mundo que se sabe en crisis, la praxis educativa al 

estilo de las sociedades no modernas es vista como alternativa o transgresora. Para ellos es la 

única manera que han querido conocer y ahora, la que parece más viable éticamente en el marco 

de la sostenibilidad. 

     Para concluir este apartado, quiero mostrar cómo aparece la naturaleza en los discursos y 

prácticas pedagógicas de la Universidad de Sabiduría Ancestral, sede Bacatá en la ecoaldea 

Varsana. Aunque a lo largo del apartado di pistas al respecto, aquí presento enfáticamente cómo 

el entorno es usado para generar experiencias de enseñanza y aprendizaje para estudiantes de la 

universidad y participantes de los talleres que hacen parte de sus actividades enfocadas en 

públicos externos. 

     Los equipos docentes locales de la UDSA están coordinados a nivel nacional y a la vez 

alineados con las sedes internacionales, de modo que todas se rigen bajo los mismos acuerdos. 

De estos sobresalen los encuentros de aprendizaje con sabedores en sus territorios de origen 

donde hay selva, montaña, bosques, nacimientos de agua considerados cunas del conocimiento y 

propicios para experiencias de enseñanza-aprendizaje. En este contexto las entidades presentes 
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en tales biomas tienen un propósito que no sólo es físico sino espiritual, por lo que también son 

agentes con autoridad para transmitir conocimiento, o en palabras de Haraway, “otros actantes 

mundanos del relato” con los que como humanos interactuamos con no humanos y actores 

semiótico-materiales en la construcción de la naturaleza. En tanto actantes, desaparece el 

protagonismo de lo humano como creador autocreado o la dominación jerárquica y la 

“producción industrial de recursos” (Haraway, 1999, p. 125). 

     La visita de 2018 de Swami B.A. Paramadvaiti a Colombia incluyó, además de la conferencia 

“Memoria de la pedagogía ancestral” una reunión con representantes de UDSA Bacatá y 

Medellín que se celebró el 10 de abril en la academia de yoga Prema Mandala Yoga Inbound, al 

sur de la ciudad en un barrio cercano al templo SEVA, lugar de residencia de Nayana. El 

objetivo del encuentro era dar un informe detallado al gurú alemán de las actividades educativas 

desarrolladas en ambas sedes durante el último semestre (octubre 2017-abril 2018). Desde las 6 

a.m. varios devotos residentes de los templos SEVA y Govindas en Bogotá, otros de Varsana y 

un grupo más reducido proveniente de Medellín que llegó a acompañar a los docentes de esa 

sede a la rendición de cuentas estuvieron en meditación, luego desayunaron frutas y algunas 

semillas que comieron en platos de aluminio y sin cubiertos, como se hace en India. Yo llegué a 

las 9 a.m. como me indicó Nayana, de quien recibí la invitación. A la entrada de la casa donde 

funciona la academia había decenas de pares de zapatos de las y los devotos, así que lo primero 

que hice fue quitarme los míos, un par de tenis como muchos de los que allí había. Una vez 

adentro sí soy una de las pocas mujeres sin perforación en la nariz, pelo largo trenzado o falda 

larga vistosa. 

     Identifico a algunas mujeres que vi en la conferencia e incluso a un hombre que estuvo en el 

temazcal primero cargando piedras y luego en la ceremonia. Busco a Nayana y la veo ocupada 

sirviendo los alimentos de quienes no habían desayunado. Me dice que suba y busque un lugar, 

que el Swami saldrá antes del mediodía y que previo a eso habrá intervenciones de varios 

devotos involucrados con la universidad (director y coordinadora de UDSA Bakatá y una 

docente de la facultad de sanación ancestral). En las exposiciones es recurrente la mención al 

origen de la UDSA en Santa Marta y la apertura de la sede Bacatá en 2017 con la kiva, hito del 

encuentro de autoridades indígenas que declararon el territorio donde se erige Varsana y sus 

alrededores como sagrado. Su director afirma que “la UDSA responde a problemáticas modernas 

desde la sabiduría ancestral” como contraparte “del maltrato que se le está dando a la madre 
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tierra, la falta de valores reales dentro de la sociedad [que] hacen que la sociedad esté 

encaminada hacia un sinfín de marañas donde uno no encuentra su propio camino y la UDSA 

viene a aliviar toda esa búsqueda que tienen las personas de encontrar algo verdadero”. 

     La reiteración de una relación idealizada con el entorno, identificado como madre tierra, con 

las características que se le atribuyen a lo humano y lo no-humano que en ella convergen, y esto 

último humanizado en razón de actitudes propias que mujeres y hombres reverencian desde una 

cosmovisión particular es la bandera del proyecto de la UDSA y de las actividades que se 

diseñan e implementan para extender su mensaje “a la población mestiza”, como se refiere un 

devoto estudiante llamado Visnu de la UDSA Medellín a quienes llegan a conocer la UDSA 

fuera de su pertenencia a la familia Vrinda y sus ecoaldeas.  

     Los EIDSAs (Encuentros Itinerantes de Sabiduría Ancestral) son conferencias que a veces 

incluyen talleres prácticos para acercar a personas del común en las ciudades (estudiantes de 

escuelas y universidades) al quehacer del proyecto educativo fundado por Swami Paramadvaiti, 

sobre lo que el director de la sede Bakatá comenta que uno de los participantes provenientes de 

Bogotá “dijo que había aprendido más en esos días en Varsana que en toda su carrera 

universitaria. La gente va allá a estudiar y si quiere aprender algo, sanar algo, tienen que meterse 

a la cueva y hacen sus meditaciones”. Así las cosas, aprender y sanar son acciones conjuntas que 

ocurren en un escenario natural y de tradición étnica y cultural desde la que se lee tal escenario 

como uno apto para la curación y encuentro con los orígenes, perspectiva también planteada por 

Nayana en otras oportunidades. 

     Otra de las actividades de difusión son las mingas que se hacen cada mes para que “las 

personas tengan contacto directo con las prácticas ancestrales” a través de la organización de las 

aulas (cuevas) que quedan en la montaña de Varsana, explica Jagganath, devota residente en 

Varsana y coordinadora de la UDSA Bogotá. 

Ahí hay unas abuelas que son las piedras donde se hacen diferentes meditaciones y 

procesos de sanación según la lectura del territorio que los abuelos que están conectados 

con el lenguaje de la madre tierra revelan y con eso se hacen diferentes trabajos 

espirituales. Allá en esa sede de la montaña comenzamos a adecuar los caminos para que 

todos pudieran ingresar fácilmente. Todas nuestras mingas tienen una programación que 
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es ir primero al territorio, pedir permiso y hacer una meditación antes de comenzar el 

trabajo y que tenga un propósito para que no sea solamente una labor externa.168  

     La naturaleza como tropo (Haraway, 1999) es una abstracción que da cuenta de unas formas 

de vida -ecosistémicas y sociales- que no son las de las ciudades o centro urbanos y que abarca 

conjuntos de cuerpos de agua (ríos, lagos, lagunas, quebradas, etc.), formas montañosas y 

rocosas, suelos, temperaturas, etc., de modo que en términos de parentesco, las piedras serían una 

entidad que se desprende de la gran madre, pero en la apropiación discursiva de las cosmogonías 

de los pueblos originarios de Colombia, las piedras pertenecen a una línea generacional anterior, 

de modo que las piedras son la madre de la madre tierra; una entidad inmóvil que precedió a 

formas de vida humanas y no-humanas. Antes de oscurecer el horno para el temazcal, 

Goppinath, el sacerdote que lo dirigió, nos pide a las participantes que cada vez que los devotos 

pongan una piedra caliente en el piso gritemos “¡aho, abuelitas!”, una expresión que más que un 

saludo es una expresión enérgica de bienvenida “a estas piedras centenarias que han presenciado 

la vida y la muerte en esta tierra”, según explica el hombre (diario de campo de la investigadora 

del 4 de marzo de 2018), y mi primera referencia con esa identificación de piedras como 

ancestras. 

     Las piedras son abuelas y abuelos en concordancia con una idea de equilibrio masculino y 

femenino, pero esa identificación sólo puede hacerla quien ya se ha familiarizado con el 

territorio en recorridos previos con autoridades (siempre hombres) de las comunidades indígenas 

con las que el equipo de la UDSA ha hecho contacto y alianza. Abuela o abuelo, la piedra tiene 

las virtudes de la senectud: sabiduría, prudencia y autoridad resultante de la experiencia. Por su 

parte la montaña también es una entidad viva que recibe a quienes se preparan para ser 

guardianes de la naturaleza, por ello su denominación de aula a cielo abierto por parte de la 

comunidad de la UDSA. 

     Jagannath le da la palabra a una devota chilena residente en Varsana que es docente de la 

facultad de sanación ancestral y cuya especialidad es la sanación del útero a través de talleres de 

sagrado femenino. La mujer nos comparte que el objetivo de sus enseñanzas es “preservar el 

entendimiento de una manera profunda, más que repetir formas de una determinada cultura, con 

distintas técnicas psicofísicas, de danza, etc.”,  

 
168 Transcripción de registro de audio de abril 10 de 2018. 
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para que las personas puedan tener esa conexión y llegar al entendimiento de que la 

madre tierra es nuestra madre, y por ejemplo, en nuestro útero existe una cosa de creación 

que debe ser responsablemente y amorosamente cuidada para la procreación, cosas por el 

estilo. Lo que hacemos es intentar poner herramientas prácticas al servicio de hombres y 

mujeres para conectarse particularmente con la energía sagrada femenina.  

     Igual que las mingas, los talleres de sagrado femenino buscan que sus participantes se 

reconozcan en la condición de hijas e hijos de la naturaleza y atiendan a su carácter divino. Aquí 

la conexión radica en la capacidad que las mujeres y la naturaleza tienen para dar vida y que 

como práctica espiritual está anclada a una construcción “en los márgenes de las religiones 

institucionales para crear nuevas narrativas sobre lo sagrado, lo trascendente, sobre su propio 

ejercicio espiritual y sus roles sociales” (Ramírez, 2019, p. 145) como manifestación 

sociocultural contemporánea de una oferta espiritual y religiosa diversa de matrices new age. 

Pese a los intercambios de prácticas procedentes de distintas tradiciones místicas hay dos 

elementos del vaisnavismo que prevalecen y orientan la sanción del útero: la sexualidad 

consciente con fines reproductivos y la integración del hombre a esta acción porque también le 

corresponde honrar el carácter sagrado de la energía femenina creadora. 

     Para cerrar la intervención del equipo de la UDSA Bacatá, Jagganath menciona un curso de 

cocina andina de dos sesiones en los que “se cocinó bajo la tierra como lo hacían en muchas 

culturas y se fue a hacer un recorrido por el territorio”, reiterando que esta última acción es una 

constante en las actividades turísticas y educativas que tienen lugar en Varsana porque permite 

situar a los visitantes en ese escenario que se opone al mundo urbano, a veces completándolo, a 

veces sustituyéndolo en su totalidad. En repetidas ocasiones Jagganath califica las distintas 

jornadas como muy exitosas en términos de asistencia, que oscila entre los 25 y 40 participantes, 

y la posterior vinculación de estos como voluntarios de la UDSA sin que esto signifique 

permanencia. Su director culmina el informe comentando el estado de una alianza entre una 

universidad privada en Bogotá y la UDSA, a través de sus voluntarios, para conformar un grupo 

de estudio sobre los derechos de la madre naturaleza, proyecto para el que la primera pondría los 

recursos económicos para la generación de productos académicos (publicaciones, eventos, 

propuestas de investigación). A la fecha desconozco si esta iniciativa se dio o no.  

     Siendo la UDSA una propuesta educativa cofundada por el maestro espiritual de la Familia 

Vrinda y de sus ecoaldeas, se entiende desde el vaisnavismo la homogeneidad en el mensaje 
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sobre la naturaleza en ambos escenarios (la universidad y Varsana). La naturaleza es madre, tiene 

un carácter sagrado y debe honrarse desde lo espiritual a través de prácticas de meditación y 

respiración provenientes de espiritualidades mesoamericanas y del sur del continente, y de 

oriente con el hinduismo en su corriente vaisnava, y en lo humano, en su entendido de creador de 

discursos como el jurídico desde el que se puede garantizar la protección y salvaguarda de los 

seres no-humanos. Así las cosas, las relaciones con la naturaleza construidas desde el 

conocimiento de sus constituyentes es la suma de momentos de aprendizaje y desaprendizaje 

mediados por la creencia y los caminos trazados para la trascendencia del alma y la atención a 

las emociones. 

5.1.1. Facultades de la Universidad de Sabiduría Ancestral 

 

     El trabajo conceptual alrededor del propósito de servir a la madre tierra ha estado bajo la 

guianza de las comunidades que habitan el corazón del mundo, referencia de estos pueblos 

(arhuacos, wiwas, kogis y kankuamos) para la Sierra Nevada de Santa Marta erigida en las costas 

del Mar Caribe, y de Swami Paramadvaiti, quien heredó de sus padres educadores el gusto por la 

formación intelectual y afectiva de los individuos. Sobre esas bases que conectan cosmovisiones 

del sur de América con tradiciones del hinduismo y el vaisnavismo, profesionales de la 

educación y de disciplinas del medio ambiente, así como interesados en esos campos sin títulos 

afines a ellos (o sin ningún título), la UDSA ha desarrollado un discurso pedagógico y político en 

torno al objeto de la educación, sus actores y escenarios, para definir así unos campos temáticos 

interrelacionados en los que desarrollan contenidos específicos en forma de cursos -presenciales 

y/o virtuales- para sus estudiantes que en muchos casos con su formación finalizada se hacen 

docentes, o para un público general que participa a través de actividades y talleres presenciales.  

     La oferta de cursos y actividades cambia frecuentemente, con excepción de Hijos de la Madre 

Tierra, antes Naturagente, curso emblema de la UDSA abierto permanentemente, pero sí hay una 

presencia marcada de aquellos que hacen parte de la facultad de Madre Tierra relacionados con 

agroecología, huertas caseras y compostaje. Por ser el antiguo Naturagente la semilla de la 

universidad y el paradigma de la facultad que recoge el espíritu de la ley de origen, esto es, la 

procedencia espiritual de todo lo que existe y la afirmación de que ello emana de una madre y un 

padre creadores, presento las cuatro facultades que conforman la Universidad de Sabiduría 
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Ancestral en este orden: Madre Tierra, Arte sagrado, Sanación ancestral y Pueblos originarios.   

Cabe resaltar que las mismas facultades hacen parte de todas las sedes nacionales de la 

universidad (Bacatá/Bogotá, Medellín, Santa Marta) y de las internacionales (Chile, Perú, 

Bolivia e India), y que todas cuentan con aulas a cielo abierto en lugares sagrados en santuarios 

naturales que son llamados centros de formación. Esta información la obtuve a través de devotos 

y es complementada con mi experiencia en tres actividades programadas por la UDSA, una en 

Varsana, otra en el templo SEVA, y la última, en la reunión de los equipos nacionales con el 

fundador, Swami Paramadvaiti, así como con recursos del sitio web y otros obtenidos en el 

trabajo de campo. 

     Durante la primera entrevista con Nayana, docente de la UDSA que conocí en la minga de 

limpieza de las aulas a cielo abierto en Varsana (febrero 15 de 2018), quise indagar por quién era 

ella, su formación educativa, su familia, qué le interesaba, hace cuánto tiempo vivía en el templo 

SEVA y cómo se movía entre ese espacio y la ecoaldea, sobre la mujer que fue antes de hacerse 

“aspirante a devota”, como se refirió a sí misma, dando a entender lo inacabado del camino 

espiritual que había elegido. Me llamó la atención cómo volcó todo su relato en función de su rol 

de docente y voluntaria de la UDSA y entendí que ese era su lugar de enunciación, y que todo lo 

que quisiera saber sobre ella tendría que pasar por ahí, porque así articula su cotidianidad, las 

relaciones con su familia y amigos, e incluso los conocimientos de una profesión que no ha 

ejercido pero que pone a disposición de la UDSA y del templo como parte de su servicio. Esto es 

relevante porque lo que me contó sobre las facultades no fue la respuesta a una pregunta que yo 

le planteara, sino el fluir del relato de Nayana sobre Nayana. 

     Desde agosto de 2017 hasta marzo de 2018, cuando empecé a hablar con ella, la mayoría de 

su tiempo lo había invertido en la planeación e inauguración de la UDSA Bakatá y en el 

desarrollo de actividades para la consolidación de la nueva sede, que incluían impartir el curso de 

Hijos de la Madre Tierra169 a dos personas. Su nivel de involucramiento con el proyecto 

educativo le permite describir con concreción los temas que atañen a cada facultad.  

Sobre la de Madre Tierra, Nayana comenta que su enfoque es “soberanía alimentaria, 

alimentación consciente, agricultura ecológica (...) como la parte administrativa económica”, 

elementos todos que dan cuenta de la relación entre materialidad y espiritualidad, y reafirma la 

 
169 Varsana, sede Bacatá de la UDSA, y Gonawindúa y Valle del Sol, sedes en Santa Marta y Medellín, 

respectivamente, son los lugares donde se imparte el curso cuyo primer nombre (Naturagente) comunicaba más 

certeramente la simbiosis de la persona-organismo con su entorno. 
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idea del prabhú Yanaká sobre por qué la huerta “nos significa una libertad económica ante el 

mundo” cuando se cultiva el propio alimento, dado que esa libertad “es fundamental en el tema 

de llevar una vida espiritual”. “Después de esos esfuerzos de tener nuestra propia comida, de que 

fuera orgánica, de que no estuviera llena de pesticidas, empezó a abrirse todo un panorama” 

(transcripción de registro de audio de enero 27 de 2018).  

     Según una presentación en Prezi disponible en la web170 y que es usada por voluntarios en 

eventos de difusión de la universidad, se lee que la facultad “reúne el conocimiento ancestral 

necesario para reconocer a nuestra gran madre, permitiéndonos entender nuestra estrecha 

relación de intercambio y dependencia de su naturaleza”. Este discurso recoge lo presentado en 

el capítulo anterior, dedicado a develar las relaciones con la naturaleza a partir de habitar 

comunidades internacionales, relaciones que se tejen desde la experiencia espiritual y la 

resignificación de la cotidianidad en el aprendizaje de modos de ser y hacer campesinos e 

indígenas. La actividad más recurrente de la facultad son las mingas o jornadas de trabajo 

colectivo con un propósito específico. Estas incluyen, además de la siembra y limpieza del 

bosque y las cuevas en Varsana, salidas ecológicas con caminatas por quebradas y reservas 

naturales a las afueras de Bogotá de periodicidad mensual. Los contenidos de los cursos 

ofrecidos por la facultad incluyen 

Servicio de los árboles, alimentación ancestral consciente, herramientas de servicio, 

convivencia y decoración del cuerpo de la Tierra, transmutación de los elementos, sistema 

óseo de la Madre Tierra, armonización de espacios, tejidos ancestrales para el mundo, 

nuestra cabeza como un reflejo del pensamiento, ciclos vitales, mi aspecto y la naturaleza, 

ornamentos y minerales (sic) (UDSA, s.a.). 

     Desde esta facultad también se promueven activismos por el derecho a decidir qué comer y 

cómo hacerlo (La revolución de la cuchara), principalmente en el rechazo a las semillas 

transgénicas y el abrazo a las nativas, el uso de insumos orgánicos en oposición a pesticidas y 

fertilizantes artificiales y el consumo de los alimentos que produce la tierra en el entendido de 

una variedad nutritiva que permite prescindir de la carne. En el cumplimiento de las tres acciones 

anteriores se honra a la naturaleza como madre proveedora al tiempo que se le protege, como 

corresponde a sus guardianes ancestrales de siempre (pueblos indígenas) y a quienes se están 

formando para ello.   

 
170 Recuperado de https://prezi.com/mttbwhbtzvrp/presentacion-de-la-udsa/ (s.f.). 

https://prezi.com/mttbwhbtzvrp/presentacion-de-la-udsa/


293 
 

 

Imagen No. 25. Póster informativo del Diplumado171 “Hijos de la Madre Tierra”  

 

     Por su parte, la facultad de Sanación ancestral es “la sanación a todos los niveles; hablamos 

de sanación del ser de una manera holística” (Nayana). Según esta aspirante a devota, la vida en 

la ciudad es en sí misma una herida que afecta la salud física y emocional de las personas, de 

modo que la cura es sanar las relaciones de los individuos con su madre, con el entorno, lo que se 

logra, primero, reconociendo la ley de origen y la madre como sustento “en que vivimos, en que 

respiramos, en que bebemos agua, en que dependemos del sol y de la lluvia, y que dependemos 

de todos los movimientos de la naturaleza para existir” (Yanaká), y segundo, a través de una 

existencia consciente que pone a la humanidad en el punto de inicio: la naturaleza, apelando a la 

idea del retorno al paraíso, de acuerdo con distintos relatos de origen alrededor del mundo. Hay 

otro principio que subyace al propósito de esta facultad, esto es,  

de qué manera, yo, a través de mi pensamiento, puedo beneficiar a los otros. Entonces, 

cuando yo me pongo triste, todas las flores, los planetas y lo que existe se afecta por mi 

 
171 La referencia a diplumado, en el sentido de diplomado (curso corto del que se obtiene una certificación) obedece 

a que quienes logran finalizar reciben un “dipluma” con “un reconocimiento por haber realizado unos cursos, 

evocando el legado de las culturas ancestrales, en donde los mayores heredaban su conocimiento a sus discípulos y 

lo reconocían simbólicamente a través de una pluma de una ave sagrada” (sic). Tomado de 

https://prezi.com/mttbwhbtzvrp/presentacion-de-la-udsa/.  

https://prezi.com/mttbwhbtzvrp/presentacion-de-la-udsa/
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tristeza, pero también cuando yo estoy alegre e irradio esa vibración, ese pensamiento, todo 

se beneficia (Yanaká). 

     La relación entre las emociones humanas y cambios considerados favorables o no en los 

comportamientos de la naturaleza visibles en las épocas de sequía o de lluvias, la abundancia o 

escasez de alimentos en función de las respuestas de la tierra a semillas y abonos, la presencia de 

plagas, por ejemplo, son resultado precisamente de cómo se siente una persona respecto a, de ahí 

que el trabajo espiritual contribuya al equilibrio de las emociones y por ende del entorno y el 

conjunto de los organismos que lo conforma. Incluso, aunque lo emocional no llega a ser el 

único lugar de explicación porque no hay un menosprecio al discurso científico que desde 

factores como el clima o la composición de la tierra da cuenta de esas variaciones -y las 

variaciones se aceptan como característica de la naturaleza-, la experiencia individual y colectiva 

espiritual desde la que se busca la autorregulación emocional sí determina las comprensiones del 

mundo y sus fenómenos, por lo que mi tristeza tiene afectación en las flores y los planetas, 

siguiendo al prabhú. 

     En la página de internet de la UDSA puede leerse que la facultad de Sanación ancestral 

“capacita al ser humano en la auto-sanación y la sanación de sus relaciones, en un contexto 

armónico con la enseñanza de la trascendencia y el servicio a la Naturaleza” (sic) (UDSA, s.a.). 

El conocimiento de sí mismo en un entorno natural que hace las veces de maestro en la 

atribución de propiedades como la resistencia, resiliencia, adaptabilidad y paciencia, se logra con 

el acompañamiento de un o una docente que ya hizo el tránsito hacia su propia sanación en la 

comprensión de saberse parte de la naturaleza y no externo a ella. Según la misma fuente, el 

punto de partida son los siguientes saberes:  

el entendimiento de lo permanente, ley de origen, artículos de poder, protección y sanación 

del cuerpo externo, ceremonias sagradas de sanación, encuentros y hermandad, el arte de 

nacer, equilibrio natural de la alimentación, aprendizaje de los contextos, hermanos que 

sanan, territorio sagrado, medicina ancestral, filosofía ancestral, plantas medicinales (sic). 

     Estos fundamentos se exploran en los diferentes cursos presenciales y en los dos módulos 

virtuales de medicina ayurveda que se imparten permanentemente. La facultad atiende la salud y 

el bienestar físico y emocional de las personas en el marco de saberes y prácticas de procedencia 

étnica mezcladas con otras de origen oriental en el entrelazamiento de espacios (la naturaleza y 
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territorio sagrado), actores (hermanos, sanadores y sanados), objetos (artículos de poder) y 

prácticas (ceremonias, encuentros, alimentación, medicina).  

     El diálogo con autoridades de distintos pueblos originarios del país (en su mayoría del norte y 

centro) ha redundado en el reconocimiento por parte de ellos del carácter sagrado de los 

territorios donde se llevan a cabo actividades de la UDSA. Las cuevas que se encuentran en el 

bosque que se hace montaña erigida sobre la ecoaldea Varsana son usadas para el trabajo 

espiritual de sanación del ser del que se ocupa esta facultad, como comenta el prabhú Yanaká 

señalando a la montaña de fondo: “hay lugares específicos para trabajo de la sexualidad, para el 

trabajo femenino-masculino, para el miedo, para el conflicto en pareja, para el vacío existencial, 

para darle solución a todos esos temas”. De acuerdo con el fragmento anterior, los trastornos o 

padecimientos que pudieran darse en lo sexual en mujeres y hombres, así como el desbalance 

entre la composición femenina y masculina que subyace en cada individuo, y los efectos de los 

dos primeros en una relación afectiva, así como el temor o el sinsentido de la vida pueden ser 

curados desde la sabiduría ancestral. Desde luego, la atención al cuerpo físico a partir de hábitos 

de alimentación, descanso y meditación contribuyen a la restauración de las emociones. 

     La facultad de Pueblos originarios promueve “la cosmovisión de cada comunidad vista desde 

su organización: la sociedad, la manera de relacionarse con el entorno, las relaciones, una parte 

más política, de alguna manera, [...] cómo está organizado el universo y las cosas en la 

comunidad con la tierra, con el agua…” (Nayana). En la presentación de Prezi que ya he 

referenciado, se describe esta facultad como la que “reúne el conocimiento acerca de la 

administración, relación entre los pueblos y las personas para el intercambio amoroso y el habitar 

en armonía”, denotando la intención explícita de una vida en la que hay una división marcada 

entre naturaleza y cultura, y a su vez un equilibrio de ambas esferas que dialogan desde la 

reciprocidad, acto humano y del medio ambiente. 

     Las temáticas abordadas son “valores y ciencia, tejiendo la palabra y la acción en el relato, los 

pueblos creativos, creación y resolución de conflictos, compilación y memoria de la experiencia 

del alma, hijos del agua, los aromas del corazón, tejido de la palabra, agentes de explotación y 

conociendo trajes y ceremonias de agradecimientos” (UDSA. s.a.), un repertorio amplio en el 

que destaca la oralidad como rasgo sobresaliente de comunidades indígenas que se extiende a la 

forma en la que se solucionan los conflictos, con una preeminencia del diálogo. Aunque la mayor 

parte del tiempo se habla de los indígenas como “abuelos”, “sabedores” y “autoridades” sin 
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especificar qué comunidades participan de las experiencias de enseñanza y aprendizaje de la 

UDSA en Varsana, por las entrevistas hechas a devotos y la observación en campo se deduce que 

este trabajo se hace con mamos y algunas mujeres kogis, mamás (mujeres mayores reconocidas 

con liderazgo) misak del Cauca, lideresas de la costa pacífica colombiana y muiscas del centro 

del país. 

     Cabe aclarar que al interior de pueblos ticuna del Amazonas, frente a la violación de una niña 

de la comunidad, los acusados fueron atados a troncos de árboles y posteriormente arrojados al 

río, y los wayú en la Guajira, al norte del país, acuden al principio de “ojo por ojo, diente por 

diente” cuando el palabrero no logra mediar entre las partes afectadas. La legitimidad de los 

castigos hace parte la jurisdicción especial indígena, así como lo que se consideran faltas y 

delitos, de modo que la idealización de las formas de vida indígena lleva a ignorar estas 

realidades y delimitarlas al diálogo como única vía a la que se apela en estos contextos. 

     Por otra parte, se entiende el protagonismo del diálogo y la exposición de puntos de vista en 

el marco del respeto y la escucha desde prácticas de no violencia traídas del movimiento 

pacifista de Mahatma Gandhi, y del posicionamiento de este discurso en una nación atravesada 

por el conflicto y la desigualdad como Colombia. Alrededor de este mecanismo de resolución de 

conflictos se despliegan también experiencias de gobernanza basadas en la heteronomía, la 

guianza de autoridades espirituales y las nociones de igualdad y bienestar de los que se 

desprenden principios éticos específicos, elementos todos que suman al consenso de que el 

desarrollo comunitario que emule el de pueblos ancestrales es el más pertinente para restaurar el 

tejido socioambiental, así como para garantizar el cumplimiento de los derechos de la madre 

tierra. 

     Finalmente, la facultad de Arte Sagrado “facilita el encuentro y el vínculo universal del Ser, 

mediante el aprendizaje de las técnicas ancestrales necesarias que puedan mediar la relación y la 

ofrenda con el orden natural” (sic) (UDSA, s.a.), o “cómo conectarse a través del arte con la 

divinidad; la divinidad desde lo que cada persona considere” (Nayana). El orden natural aparece 

como el deber ser al que los seres, una figura más sensible que por medio del trabajo sobre sí ha 

logrado superar la noción de persona, aspiran desde la fe y materializan en acciones demandadas 

por esa fe, que son a su vez un mandato y un voto para la naturaleza, expresión de lo sagrado y la 

perfección (a la que apunta esta modalidad de producción de sujeto contemporáneo eco-

espiritual). Los contenidos de esta facultad son numerosos y abarcan aspectos prácticos 
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relacionadas con las artes plásticas (arte sagrado con materia orgánica y minerales y el arte del 

color sobre el plano), danza (danza sagrada), música (sonidos que inspiran y creación de 

vibraciones sanadoras) y otros que ponen en diálogo los lenguajes de las artes con las 

matemáticas (geometría sagrada y matemática sagrada) , la narración oral (arte en el relato 

ancestral y herramientas divinas), lo educativo (herramientas educativas originarias) y lo 

espiritual (visión espiritual, samskaras-ceremonias-rituales-ofrendas-pagamentos, vínculos 

cósmicos, el legado divino y lenguaje del alma).  

     De acuerdo con Nayana, lo esperable es que en cada sede de la UDSA se desarrollen todas las 

facultades, pero ello implica esfuerzos logísticos y económicos que no siempre logran darse, y 

para que eso pase deben integrarse voluntarios que constituyen equipos que se mantienen en el 

largo plazo y generan alianzas con otras instituciones o personas que aportan espacios, dinero y/o 

actividades que van subsanando las carencias que aparecen con el nacimiento de cada sede. En el 

caso de la UDSA Bacatá y para el periodo en el que hacía mi trabajo de campo, habían 

transcurrido tres meses desde su inauguración, pero ya se había abarcado un buen número de 

talleres y cursos, y el de Naturagente o Hijos de la Madre tierra, perteneciente a la facultad de 

sanación ancestral y semilla de la universidad, ya tenía estudiantes activos e inscritos a la espera 

de empezar su formación en Varsana con el acompañamiento de Nayana. 

     Los cursos, talleres, seminarios y conferencias que se ofertan periódicamente de manera 

presencial y/o virtual buscan el desarrollo integral del ser, y pese a que cada facultad tiene 

enfoques específicos hay también una interdependencia entre ellas que garantiza la formación 

holística a partir del reconocimiento y la sujeción a la ley de origen. La visión sobre la naturaleza 

y las experiencias que a partir de esta se propician es la base para formular una propuesta 

pedagógica que promueve la revitalización de saberes y prácticas que han asegurado la 

pervivencia  en el tiempo de grupos étnicos, a la vez que se inscribe en discursos de la 

sostenibilidad en los que la educación es vista como el mecanismo más apto para motivar 

cambios significativos en lo individual y lo colectivo que conduzcan a estilos de vida 

sustentables, y por ende a la transformación de patrones de producción y consumo. 
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5.1.2. Discurso pedagógico y puntos de estudio 

 

     “La UDSA es la unión del conocimiento que tiene como propósito servir a la Madre Tierra. 

En la UDSA todos vamos a aprender hábitos de conducta y también es muy importante la 

educación de las generaciones que vienen en adelante”, sentencia un devoto chileno, coordinador 

general de la sede Bacatá frente a docentes, estudiantes y voluntarios de la universidad reunidos 

para actualizar al fundador, Swami B.A. Paramadvaiti, de lo desarrollado entre diciembre de 

2017 y abril de 2018 en la sede más reciente de la Universidad de Sabiduría Ancestral.  

     El andamiaje pedagógico de la universidad es el mismo indistintamente de la sede y en tanto 

apuesta de formación, se propende por el perfilamiento de un tipo de sujeto específico cuyas 

conductas se reconstruyen en una relación con la naturaleza en la que el individuo se reconoce en 

su paso efímero por la existencia en un cuerpo que alberga un alma eterna, y que esta es la 

característica de todos los seres cuyo estar en el mundo adquiere sentido en la afirmación de esa 

certeza y el descubrimiento del servicio que les corresponde en esta dimensión de la vida. Así, 

vivir al servicio de la madre tierra en el contexto del proyecto pedagógico de la UDSA obedece a 

una suerte de vocación, mediada también por lo material, en la que cada quien, desde sus gustos 

e intereses, se forma en técnicas que redundan en su bienestar y en el de sus círculos sociales 

inmediatos y el entorno, en el cumplimiento de un ciclo que es la experiencia del amor a la 

divinidad que se traduce en el servicio. 

     La ratificación permanente de la ley de origen como paradigma de la Universidad de 

Sabiduría Ancestral es el recordatorio del cumplimiento del servicio que le corresponde a sus 

miembros. En la misma reunión en la que el devoto chileno acentuó la formación de hábitos de 

conducta (abril 10 de 2018), otro devoto estudiante de la UDSA Medellín intervino para 

compartir su experiencia de “hacer servicio con dos palabras tan grandes que implican que uno 

se capacite” (prabhú Visnu), en alusión a los términos sabiduría ancestral y su decisión de 

implicarse como estudiante hace tres años. Para este hombre, la capacitación pasa por generar y 

comprender “el lenguaje académico mediante el cual la UDSA va a compartir este mensaje con 

toda la población nativo-mestiza y con las comunidades ancestrales”. 

     Sobre la visión y misión que hacen parte de cualquier proyecto educativo, en el caso de la 

UDSA, la primera, surge de los guardianes (un grupo de indígenas kogis de la Sierra Nevada de 

Santa Marta) y el fundador (Gurú Maharaj), y la segunda, “enfocada a través de los docentes, 
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secretarios y secretarias académicas y un equipo de apoyo”, de acuerdo con el coordinador de la 

sede que funciona en Varsana. La UDSA se proyecta como una influencia positiva 

al mundo entero, fomentando la esencia original de la vida y todas las formas de búsqueda 

del infinito, sin lastimar a otros. Además compartiremos los dones que nos legó nuestra 

madre Tierra, con tejidos de hermandad entre los pueblos y recuperar los métodos 

ancestrales de sanación del alma y el cuerpo (sic) (Presentación de la UDSA, Prezi, 2018). 

     Por su parte, los cometidos enunciados previamente se enuncian en las acciones de 

Servir a los pueblos ancestrales de todo el mundo, a través de la formación de líderes que 

guíen a la humanidad hacia un nivel de conciencia propicio para despertar el Amor 

Universal e incentivar acciones que favorezcan el bienestar de todo. Asimismo fomentar la 

espiritualidad nativa, los valores de los pueblos originarios y la vida en armonía con la 

madre Tierra (sic). 

     En palabras del prabhú Visnu, el modelo pedagógico de la UDSA empezó a construirse en 

2015 y pese a las claridades en sus orientaciones, hay una revisión permanente del mismo en aras 

de su consolidación. Para ello se ha contado con la participación de los líderes de todos los 

programas de las distintas sedes y de algunos miembros de las Naciones Unidas del Espíritu. En 

este punto el devoto menciona programas enmarcados en el servicio amoroso de los practicantes 

del vaisnavismo que han sido considerados en el horizonte pedagógico de la universidad, entre 

estos, “Casa de la Sabiduría, Oidaterapia, La revolución de la cuchara”; una red nacional de 

asistencia humanitaria que funciona con voluntarios que buscan ayudar psicosocial y 

económicamente a población habitante de calle, hogares geriátricos y pacientes de enfermedades 

terminales; una metodología “de exploración y sanación de los malestares e insatisfacciones de 

ser humano por parte de la Psicología Perenne172, con el que procura el bienestar físico, 

psicológico, social y espiritual a través del poder sanador de la fe” (sic) (blog UDSA, s.a.); y una 

organización que promueve el vegetarianismo y el veganismo, respectivamente.  

     Además de los programas anteriores, “los pensamientos filosóficos de todos los maestros y 

guardianes de las UDSA funcionan como un eje transversal” que permite demarcar un sustento 

ancestral no sólo desde la tradición vaisnava, “sino también con el respaldo ancestral de las 

 
172 Es una rama de la psicología proveniente de la filosofía perenne. En ambos campos se reconoce la existencia de 

valores y verdades universales, es decir, que están presentes en todos los grupos humanos. Ulrich Harlan, nombre 

civil de Swami Paramadvaiti, ha desarrollado el planteamiento afirmando que “además del ámbito físico, 

mental/emocional e intelectual relacionado con la existencia humana, la dimensión espiritual y la trascendencia del 

ser en comunión con lo Supremo” son elementos fundamentales en el análisis de la conducta. 
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comunidades del Abya Yala” (prabhú Visnu). La relación con la divinidad se afianza en el 

contacto con el entorno, en el acto de habitarlo y reconocerse parte de él, de ahí que el paradigma 

de la ley de origen sobre el que se erige la apuesta de transformación de la universidad “no es 

cuantitativo ni materialista como los que occidente ha ofrecido, pero no estamos en contra de 

esos paradigmas, sino que la UDSA viene a armonizarlos” (prabhú Visnu). Uno de los 

mecanismos por el que se transmite esa articulación entre paradigmas a la población es la 

virtualidad, frente a la que Visnu se siente confrontado al hacer su servicio con personas que no 

conoce, haciendo una especie de crítica a lo impersonal en el uso de plataformas tecnológicas 

para la enseñanza. 

     Antes de dar paso a la coordinadora académica de UDSA Medellín, Visnu concluye que la 

comprensión y despliegue de este proyecto de formación es para él una revelación y que es 

imposible entender la UDSA; “ella se ha revelado a través de la misericordia de nuestro señor 

Krsna”. El sujeto eco-espiritual al que le apuesta la Universidad de Sabiduría Ancestral logra ser 

tal cuando se sabe guiado por una fe afianzada en la construcción de una relación con la 

naturaleza que es de dos vías: identificación como hijo/hija y su guardián, es decir, garante de su 

protección y cuidado. La intervención de la mujer retomó la idea de la UDSA como revelación 

“que le llegó al fundador y que luego de diferentes reuniones y de un trabajo muy minucioso se 

ha organizado toda esa información tan valiosa que se ha venido construyendo”.  

     Mientras que las exposiciones del equipo de la UDSA Bakatá se enfocaron en dar cuenta de 

las actividades desarrolladas desde su inauguración (diciembre de 2017) hasta abril de 2018, las 

de los integrantes de la UDSA Medellín abordaron el discurso pedagógico a partir de la pregunta 

por el modelo pedagógico, que es “preguntarnos cómo vamos a educar, para qué vamos a educar, 

cuál va a ser la metodología, cómo comprendemos al ser humano, cómo es la relación docente-

estudiante” (coordinadora académica UDSA Medellín).  La mujer recalca, usando una voz 

plural, que “nosotros no estamos en contra de ningún modelo pedagógico occidental o donde 

quiera que se haya formado, sino que tomamos lo mejor de ese modelo para poder impartirlo 

desde la UDSA” y partir de esa premisa habla de cuatro modelos dominantes en occidente 

(tradicionalista, conductista, constructivista y crítico social). Sin adentrarse en las características 

de cada uno, comenta que  

la conclusión a la que llegamos es que de que un modelo defienda una postura u otra, nos 

dimos cuenta de que el problema o las dificultades en la educación actual no tiene que ver 
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con una manera de impartir la educación, sino con los propósitos y a quién están sirviendo. 

Esta educación está sirviendo a unos intereses capitalistas, por decirlo de alguna manera, 

donde se está formando a las personas simplemente para que generen ingresos económicos 

y que no están al servicio de la madre tierra.   

     Así las cosas, se habla de “disfuncionalidades del sistema educativo para responder a las 

necesidades de la sociedad actual” que en la UDSA se compensan con un enfoque contrario al 

“que demanda el mercado” que está “en consonancia con el cuidado de la naturaleza y de todas 

las entidades vivientes”, de ahí que los procesos de formación  más que buscar el dominio de una 

técnica que “genere recursos para sí mismo o para su familia, estamos partiendo de que estos 

saberes se necesitan para estar al servicio de la madre tierra, y que estos saberes son los que 

corresponden a la sabiduría ancestral”. En ese sentido, la mujer cuestiona el hecho de que la 

propuesta pedagógica de la UDSA sea catalogada como alternativa o innovadora, cuando su 

fundamento son los conocimientos ancestrales cuya presencia es anterior, por mucho, al 

pensamiento científico moderno. Al tiempo, la mujer destaca la subestimación del segundo hacia 

los primeros, por lo que el rescate de “esas tradiciones, esos saberes ancestrales y traerlos a un 

contexto contemporáneo donde podamos está honrando ese conocimiento de sabiduría”. 

      Con la premisa de que los problemas en la educación no residen en los modelos pedagógicos 

“sino a quien están sirviendo”, de lo que se infiere que la educación tradicional reproduce 

desigualdades que mantienen las brechas entre dominantes y dominados y en la que el medio 

ambiente es productor de recursos capitalizables, la UDSA, en su propósito de “rescatar los 

conocimientos ancestrales y servir a la madre tierra”, propende por la formación de  

una persona activa que es capaz de separarse de sus intereses egoístas y estar al servicio de 

la comunidad, de los saberes ancestrales y de la madre tierra, y que, de esa manera, es 

capaz también de ir a su interior, a su intimidad, y formarse en unos aspectos que no son 

solamente los que está demandando el mercado, sino que también estén relacionados con 

su dharma o con su vocación. Eso es fundamental para nosotros (coordinadora académica 

de la UDSA, sede Medellín). 

     La construcción de ese sujeto se hace desde la feducación como metodología de la UDSA que 

se desprende del trabajo conceptual y epistemológico de su fundador, Swami B.A. Paramadvaiti, 

en el encadenamiento de la psicología perenne y la oidaterapia donde la fe es el centro para el 

desarrollo de lo humano.  Para la coordinadora académica de la sede Medellín, “desde ahí [la fe] 
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vamos a poder superar cualquier obstáculo que se nos presente, por supuesto, en consonancia con 

los propósitos de la UDSA”. El segundo componente metodológico del modelo pedagógico es la 

experiencia  

porque no estamos solamente acercándonos al conocimiento a través de textos, sino que 

estamos interactuando a través de la palabra, formándonos en los propios territorios por la 

naturaleza y para la naturaleza; no estar estudiando la naturaleza en los laboratorios sino 

todo lo contrario, estar estudiando la naturaleza en ella misma. 

     Un tercer elemento que se suma a la metodología de la universidad es lo que sus miembros 

llaman pensamiento espiral, dado que “este conocimiento no puede ser lineal, sino que está en 

consonancia con ese conocimiento de las sabidurías ancestrales”. Para ello, el equipo 

pendagógico de la UDSA se inspiró en los indígenas misak que habitan en el departamento del 

Cauca, al suroccidente del país, quienes conciben el tiempo como una espiral o un caracol que 

siempre da vueltas sobre sí mismo (Rappaport, 2020) y en la que el futuro está de espaldas, 

mientras que el pasado se presenta al frente para no perder de vista jamás el origen, el principio, 

de modo que la linealidad no es la única manera de percibir el tiempo. 

     En lo concerniente a la relación docente-estudiante, nombrados en ese orden por la mujer, se 

destaca el reconocimiento de la autoridad “de los sabedores, de los abuelos, de las abuelas, de los 

guías para impartir ese conocimiento. Nosotros reconocemos esa jerarquía y ese conocimiento 

que está basado en una sucesión discipular y la transmisión oral en una comunidad específica”, 

por lo hay una alta valoración de la figura docente proveniente de grupos étnicos. Se entiende 

que esa percepción tradicional sobre los maestros se extiende a los mestizos, pero hay que anotar 

que a partir de lo observado en campo, los estudiantes y/o participantes de los cursos y/o talleres 

logran ser cercanos a las y los facilitadores, lo que se ve fortalecido por la dinámica de la 

universidad de integrar como docentes a quienes ya se diplumaron en una suerte de sucesión 

discipular.  

     La visión sobre los estudiantes, de acuerdo con la coordinadora, es resignificada en la UDSA 

al no tener en este actor un sujeto receptor pasivo de información sino “que todo el tiempo está 

interactuando con esta sabiduría para construir un conocimiento significativo para sí mismo 

dentro de su proceso de aprendizaje y también para el cuidado de la naturaleza”. Si bien el 

método experiencial favorece una apropiación de los conocimientos diferente a la que ocurre en 

los ámbitos intramurales, la descripción anterior no da cuenta de una oposición sustancial de la 
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figura del estudiante en los modelos pedagógicos en los que la relación entre ambos actores es 

vertical. 

     Un aspecto que cabe resaltar sobre los docentes es la idoneidad para hacerse cargo de la 

formación de guardianes de la madre tierra, como ellas y ellos, en el marco de una propuesta 

educativa mediada por la fe. En mi primera plática con Nayana (marzo 22 de 2018), ella remarcó 

el aspecto del compromiso que implica ser parte de la UDSA y cómo al convertirse Varsana en 

una de sus sedes, hay una apertura de experiencias por la que tienen que pasar sus residentes “de 

la tradición vaisnava [para los que] no ha sido fácil entender el proceso de la UDSA porque es un 

proceso muy abierto y claro que tiene sus condiciones, no puede ser cualquier cosa”. Dentro de 

las especificidades señaladas por la devota aparece el cuidado en la selección de los profesores, 

“cuál es su intención, cuál es su proceso; uno como voluntario que está encargado de conectar, 

de darle la acogida a los docentes, todo eso debe mirarse desde los principios de la UDSA”. 

Conocer a las y los docentes desde su práctica espiritual garantiza que ella o él “fluya bien con 

los principios que hay en las ecoaldeas porque [los aldeanos] son vegetarianos, no se intoxican y 

ahí es donde viene ese trabajo de empezar a armonizar”.  

     En este sentido, armonizar significa establecer límites que no transgredan las tradiciones 

vaisnavas, de modo que todo miembro de la UDSA externo a la Familia Vrinda debe acogerse a 

las normas de conducta de anclaje religioso establecidas por la comunidad. Lo anterior sustenta 

esta afirmación de celebrar la diferencia sin que esta interfiera con la creencia dominante, que en 

este caso es el vaisnavismo: “Entre todas las tradiciones místicas hay diferencias, entonces, es 

decir ‘sí, las tradiciones pero estamos en una ecoaldea vaisnava’ porque uno no puede entrar allá 

a hacer lo que quiera”, concluye que pese a una clara intención de intercambio de saberes, habría 

restricciones en función del rechazo a los principios religiosos y éticos de los anfitriones. 

Nosotros sí queremos que los abuelos compartan el conocimiento, pero hay que entender 

que no se puede compartir para todo el mundo, pero tiene que ser de manera universal para 

evitar conflictos. Es como ir armonizando, mediando, ir buscando no las diferencias sino 

los puntos de unión para ir conectando con las personas que quieren ayudar de corazón 

(Nayana). 

     La última dimensión del modelo pedagógico de la UDSA es la evaluación, elemento que 

también busca separarse de las experiencias educativas en las que las apreciaciones sobre los 

procesos formativos de los estudiantes se reducen a lo cuantitativo. Con todo y la intención de 
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diferenciación, el equipo académico reconoce la complejidad y dificultad de “evaluar el proceso 

integral de una persona sobre todo en procesos tan bonitos como este del acercamiento a la 

sabiduría ancestral”, afirma la devota que coordina los aspectos académicos de la sede Medellín 

de la UDSA. Así pues, se han definido dos instrumentos de base cualitativa y reflexiva, a saber: 

la autoevaluación y la ofrenda. Respecto a la primera, “el estudiante adquiere un rol protagónico 

en el que está haciéndose consciente de lo que está aprendiendo y cómo lo está transformando 

como ser humano”, de modo que esa estrategia reafirma la visión del estudiante presentada en 

líneas anteriores como sujeto activo de aprendizaje, que a la vez incide en sus principios y 

conductas hacia sí mismo y su entorno, en el que convergen lo humano y lo no-humano.  

     La ofrenda es el segundo mecanismo mediante el que las y los docentes pueden reconocer el 

nivel de apropiación del conocimiento por parte de su aprendiz. Así, los primeros pueden 

“evaluar si estos conocimientos fueron realmente bien recibidos y bien aprehendidos por ellos 

[los estudiantes]”. La ofrenda tiene el doble propósito de corroboración y de dar algo concreto a 

una comunidad (rural, urbana, vecinal, escolar en escenarios formales y/o informales) en la que 

se adelantó una actividad concreta perteneciente a una facultad, bajo los principios de cuidado y 

protección de la naturaleza. Para ilustrar el funcionamiento de la ofrenda, la expositora habla de   

un diplumado de bioconstrucción en el que los estudiantes pasan por todo ese proceso de 

conocimiento y pueden dejar en el lugar donde han realizado el taller una estructura de 

bioconstrucción. Otra ofrenda puede ser redactar un documento, un texto, una 

investigación, una obra de arte sagrado; cada curso y cada facultad dirá qué tipo de ofrenda 

se puede donar. 

     La autoevaluación aparece en las modalidades presencial y virtual, mientras que la ofrenda es 

exclusiva de la primera. En general, los procesos de evaluación del aprendizaje parten de la 

reflexión permanente por parte de las y los estudiantes inscritos a los cursos y talleres de las 

facultades de la UDSA. Para quienes participan de manera más informal en actividades 

organizadas por la universidad y que están adscritas a las facultades, la evaluación no es un 

momento oficial, por así decirlo, y dependerá de si las o los participantes se plantean preguntas o 

revisiones sobre lo que experimentan. También hay que decir que, en varios casos, los 

participantes casuales u ocasionales terminan inscribiéndose a cursos y recibiendo una formación 

más completa conducente a una certificación. 

     La reunión en la que se dio esta socialización de las actividades desarrolladas por la recién 
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inaugurada UDSA Bogotá/Bakatá y el discurso pedagógico de la universidad a cargo del equipo 

de la sede Medellín/Valle del Sol concluyó con la intervención de su fundador, Swami 

Paramadvaiti, quien era, según reiteradas verbalizaciones de las y los expositores, el principal 

escucha de toda la exposición, pues a él se le estaban rindiendo cuentas del despliegue de la 

universidad fuera de las ecoaldeas Varsana y los cuatro santuarios naturales173 en los que se 

llevan a cabo los procesos educativos de la universidad en el departamento de Antioquia, cuya 

capital es Medellín. Antes de tomar la palabra, el gurú que se unió a la actividad después de 

iniciada por estar meditando escribió en un pizarrón sostenido por un caballete lo que 

posteriormente describiría como los puntos de estudio de la UDSA. 

 

 

Imagen No. 26. Coordinadora académica UDSA Medellín (izquierda) y Swami Paramadvaiti (derecha) 

 

     “La UDSA es una entidad viviente, la sabiduría ancestral no es propiedad de nadie, es algo 

que vibra y siempre será propiedad exclusiva de ella misma”, sentencia el monje alemán con una 

voz grave y foránea que rompe con la cadencia del español de Antioquia y el supuesto acento 

neutro de los bogotanos, ambos popularizados en series y telenovelas. Sentado en una silla 

 
173 Corresponden a los Cerros Picacho, Volador, Quitasol y Pan de azúcar. 



306 
 

giratoria, el hombre que no necesita usar micrófono retoma los inicios de la UDSA en la Sierra 

Nevada de Santa Marta, etiquetándolo como “un comienzo humilde” que incorporó un trabajo 

con las niñas y niños de las escuelas de las comunidades con las cartillas donadas por el 

caricaturista Rius. En palabras del fundador, “los niños [estaban] recibiendo información sobre lo 

que hace el hombre blanco [...] Reciben información de los peligros de la sociedad moderna, del 

capitalismo depredador”.  

     De esa anécdota me quedo pensando en que si bien el material impreso es atractivo por las 

ilustraciones y porque estas predominan sobre el texto, en esencia, resulta igual de lejano que los 

libros de texto escolar que las gobernaciones de departamento distribuyen en las escuelas de los 

municipios y veredas, producidos en las ciudades y que no integran en la visualidad los objetos y 

espacios que constituyen la realidad de las y los estudiantes rurales. De otro lado, el cabildo 

indígena del departamento de Cauca ha diseñado y elaborado material impreso propio en lengua 

materna, que incorpora a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los distintos saberes 

elementos de la cosmovisión misak, tales como el atuendo tradicional de mujeres y hombres, las 

historias de origen y algunos alimentos que hacen parte de su dieta ancestral, por ejemplo, de 

modo que sí hay en Colombia experiencias escolares que contemplan en todos los aspectos, 

incluyendo lo didáctico, la visión de mundo que comparten estudiantes y docentes de origen 

étnico. 

     Un segundo aspecto del uso de cartillas en español en comunidades para los que esta es su 

segunda lengua tiene que ver con las tensiones entre la lengua materna y la oficial, y lo oral 

frente a lo escrito. El manejo irreflexivo del material impreso es una suerte de práctica colonial 

que no tiene en cuenta la presencia de la comunidad en los aprendizajes de niñas y niños, que 

para los pueblos indígenas pasa por la imitación de los oficios considerados femeninos y 

masculinos, así como los compartidos, y la tradición oral, esto es, la transmisión de saberes vía 

escucha de los relatos del núcleo familiar y de abuelas y abuelos. Sobre esto último, el maestro 

fundador hizo la salvedad de que las cartillas no reemplazaban las enseñanzas de los mayores y 

que ese era el primer vínculo que niñas y niños tenían con un pensamiento que advertía sobre las 

intenciones destructivas del hombre blanco. 

     Para contextualizar los puntos de estudio de la UDSA escritos por él en el pizarrón, Swami 

Paramadvaiti recuerda las primeras discusiones “sobre esta cultura sí, esta cultura no, esta no 

tiene representante fidedigno, etc., entonces hicimos un estudio sobre qué es la sabiduría 
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ancestral, en qué temas queremos profundizar”, de modo que se infiere la integración de 

elementos cosmogónicos en detrimento de otros. Aquí hay que decir que incluso, en los grupos 

sociales históricamente excluidos, hay unos que gozan de mayor reconocimiento en función de 

una metarromantización en la que influye la aparición periódica de mujeres y hombres (en su 

mayoría hombres) en los medios de comunicación y en escenarios académicos, y que se van 

identificando como líderes de sus comunidades, la defensa de sus territorios con exposición en 

los medios y la oposición a proyectos extractivos que logran el apoyo de una parte de sus 

connacionales, y hasta por su apariencia que refuerza imaginarios y estereotipos, de modo que 

los indígenas de la Sierra, siempre vestidos de blanco y de mochila tejida cruzada son percibidos 

como más auténticos que aquellos grupos que no usan un atuendo tradicional.  

     Además de ser una entidad viviente, una revelación para devotos, docentes y estudiantes, la 

UDSA es libertad que se traduce en que “cualquiera que sienta que tiene algo importante que 

decir sobre esos puntos, bienvenido, compártanos, no espere a que nosotros hagamos todo el 

trabajo de representar a todas las culturas porque es imposible, no estamos capacitados”. ¿El 

abrazo a unas prácticas y el rechazo de otras responde a esa incapacidad evidente de 

representación? Según lo que señalé en el párrafo anterior, en Colombia hay pueblos indígenas 

hegemónicos, o al menos con mayor prestigio, y entre estos se cuentan algunos sectores del 

cabildo muisca (centro del país), los arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta y los 

guambianos o misak del suroccidente en el departamento del Cauca. Ahora bien, el argumento 

del gurú se dirige a no tomar vocería por un colectivo autónomo y a que “cada tradición, cada 

religión tiene sus aspectos confidenciales, por decirlo, secretos, que solamente se comparten con 

iniciados o lo más íntimo”, haciendo la salvedad de que el intercambio de saberes no pasa por 

esa información reservada a personas concretas de las comunidades. 

     La posibilidad de aportar intelectual u operativamente al proyecto educativo de la UDSA 

como lo hacen los voluntarios, que son por lo general mestizos, está sujeta a “los temas de 

sabiduría ancestral de las diferentes culturas del mundo” para dar respuesta sobre “lo que quiero 

aprender del mundo” y que constituyen los puntos de estudio de la Universidad de Sabiduría 

Ancestral. Los menciono en el orden escrito y mencionado por Paramadvaiti:  

1) cómo agradecer a padre-madre creador por todo lo recibido, 2) cómo cultivar la tierra 

sin contaminarla con agroquímicos, 3) cómo vivir la vida en familia dignamente, 4) cómo 

reducir el consumo inconsciente, 5) cómo pedir perdón por errores cometidos hacia la 



308 
 

naturaleza, 6) cómo entender el lenguaje de la naturaleza (“qué nos quiere decir el 

terremoto, qué nos quiere decir la sequía, los ciclos de la luna y el sol, etc.”), 7) cómo se 

ejerce la autoridad en la familia y en la comunidad, 8) cuál es la responsabilidad del 

individuo sobre sus actuaciones (“o qué tipos de reacciones hay si uno comete errores”, 9) 

cuál es el concepto pre-nacer y post-nacer; de dónde viene el ser antes de nacer y a dónde 

va después de morir, 10) qué clase de ofrendas acepta la madre tierra, 11) proteger el 

sagrado femenino de la vanidad masculina, 12) conocer los legados de la madre cósmica, 

13) la ciencia espiritual de la alimentación holística y sana, 14) artes de las diferentes 

culturas y artículos manufacturados por sus artesanos, 15) historia de la sabiduría en los 

diferentes pueblos y su cultura que se desea compartir para el bien común, 16) activismos 

en las diferentes culturas para la protección de la madre tierra, 17) cuál es el deber de cada 

ser humano con la madre tierra, 18) recomendaciones para la formación de niños, 19) 

recomendaciones para las mujeres sobre la gestación, 20) herramientas ancestrales para la 

descolonización mental, 21) cómo se reconoce un  territorio sagrado y cómo se puede 

compartir con él (sic) (Diario de campo de la investigadora, abril 10 de 2018). 

     Los 21 puntos, enunciados en su mayoría en forma de pregunta que indagan por el qué y el 

cómo, recogen aspectos integrados a las cuatro facultades de la universidad con la espiritualidad 

como eje transversal. En suma, apuntan al deber ser que se construye de la articulación de los 

elementos cosmogónicos que configuran la sabiduría ancestral de los pueblos que son 

incorporados al quehacer formativo de la universidad en función de la cercanía de estos con 

Swami Paramadvaiti. En este orden de ideas, el total de aspectos aparecen en las cosmovisiones 

de los pueblos no occidentales en el sentido en que Carlos Lenkersdorf comprende el término en 

su carácter englobante que “repercute tanto en la mente como en los sentidos, en la cabeza y en 

el estómago, en las costumbres y también en las aspiraciones” (1998, p. 12), de ahí que tales 

puntos contemplen el trabajo, la alimentación, las relaciones familiares, la crianza, la 

gobernanza, la cultura material y lo que es moralmente aceptable y esperable en un grupo. 

     Se entiende, pues, que la totalidad de aspectos devenidos puntos de estudio, debe incorporarse 

al estar siendo en el mundo de mujeres y hombres cuyo sentido de su existencia es el servicio 

amoroso a la madre tierra. Más que temáticas, los puntos sugieren procesos de resocialización y 

desaprendizaje en relación con prácticas socioculturales que constituyen la idea de occidente y 

del modelo económico capitalista en su fase neoliberal: la productividad de la tierra a costa de la 
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deforestación, la creación de necesidades en forma de productos, servicios y experiencias, el 

ejercicio de la dominación patriarcal en los ámbitos privados y públicos, el abandono estatal 

hacia campesinos y grupos étnicos, puntos que hablan todos de desigualdad que incide en la 

ruptura del tejido social y medioambiental. 

     La materialización de esos puntos tan abstractos y concretos a la vez se da en los cursos que 

pertenecen a las distintas facultades de la universidad por medio de docentes que se especializan 

en los mismos. Para su fundador, esas acciones vinculan “la ley del amor con el conocimiento de 

la sabiduría ancestral [para] apoyar como guardián aspirante de la naturaleza eventos de 

protección” o de activismo, a través de “enseñarle a la gente cómo hablar bien frente a la 

contaminación de ríos y el extractivismo”, es decir, favorecer experiencias de aprendizaje que 

forjen discursos ambientalistas sustentados en herramientas jurídicas para el cuidado y defensa 

del medio ambiente. El gurú advierte que el activismo hace parte de la UDSA sin ser su función 

principal pero sí un proceso derivado del acercamiento a sus temas y metodologías, dejando 

también ver en esta mención cómo el activismo en Colombia es una ocupación de alto riesgo por 

las amenazas que infortunadamente, en un número creciente de casos, termina en asesinatos e 

impunidad a manos de grupos armados174. 

5.1.3. Escuela Agroecológica Guardianes del Sumapaz 

 

     Transformar realidades desde la educación ha sido una apuesta por la que numerosas 

organizaciones gubernamentales y civiles se han decantado. En esa puesta en marcha de 

metodologías, formas de evaluar e interactuar con los actores involucrados, la educación formal, 

no formal e informal despliega una serie de mecanismos para alcanzar los objetivos de 

aprendizaje planteados. La educación para la primera infancia (del nacimiento hasta los ocho 

años, según la UNESCO) aparece como fundamental para sentar las bases cognitivas, afectivas, 

sociales y físicas para el desarrollo y aprendizaje a lo largo de la vida, de suerte que las 

 
174 De acuerdo con el informe de la ONG Global Witness, Colombia (24) ocupa el segundo lugar, después de 

Filipinas (30), con el mayor número de asesinatos de defensores de líderes ambientales. Estas cifras que 

corresponden a 2018 han venido en aumento. Estos hombres (en su mayoría) y mujeres eran opositores de la 

explotación forestal y de la minería y el extractivismo. La complicidad del estado en estos casos va en doble vía: 

favorecer la inversión local y foránea con la posterior adjudicación de licencias para actividades que afectan todas 

las dimensiones de existencia de las poblaciones, y en la indiferencia frente a estos crímenes ante los que no hay 

repudio ni justicia.  

Para ampliar información sobre el tema, ver http://especiales.sostenibilidad.semana.com/informe-lideres-

ambientales-global-witness/index.html (27 de mayo de 2020). 

http://especiales.sostenibilidad.semana.com/informe-lideres-ambientales-global-witness/index.html
http://especiales.sostenibilidad.semana.com/informe-lideres-ambientales-global-witness/index.html
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experiencias educativas para esta población deben ser significativas y de alto impacto. Esta es la 

razón por la que países como Nueva Zelanda, con un sistema educativo destacado a nivel 

mundial, prestan especial atención a las etapas de preescolar y primaria. 

     En las naciones latinoamericanas, distantes geográfica y culturalmente de Nueva Zelanda, las 

condiciones de las y los maestros están lejos de ser siquiera similares a las de las islas al suroeste 

del Pacífico. Así, las comparaciones que no son solo odiosas sino también desfasadas son un 

sinsentido, como también lo es aspirar a ser como la referencia de la equiparación. Ni qué decir 

cuando se piensa en las escuelas rurales de Colombia; ahí la comparación además de absurda es 

indignante. Los grandes colegios departamentales cuentan con infraestructura y docentes con una 

remuneración apenas satisfactoria que permite que los procesos escolares se den de forma muy 

parecida a los de las ciudades, mientras que las escuelas municipales y de las veredas  tienen 

todo tipo de carencias y si tienen alguna atención por parte de los gobiernos locales, esto no es 

garantía una experiencia educativa movilizadora de potencialidades, sino que al igual que en los 

escenarios aquí mencionados, de la réplica de un modelo que tiende a invalidar los contextos y 

experiencias que no ocurren en los centros urbanos. 

     La asistencia a las escuelas rurales en Colombia está marcada, en varios casos, por largas 

caminatas que deben hacer niñas y niños para recibir la formación que se puede prolongar hasta 

la culminación del bachillerato o verse interrumpida entre la primaria y ese nivel. En el campo 

colombiano, las niñas y niños que estudian alternan ese rol con el apoyo a las labores de sus 

padres, que incluyen la siembra y recolección de alimentos, el cuidado y la alimentación de los 

animales, y quehaceres varios. Un factor importante en las ruralidades latinoamericanas y de 

países en vías de desarrollo es la desescolarización, ya sea por la imposibilidad de las familias de 

mandar a sus hijas e hijos a las escuelas o porque no encuentran en esa institución un valor 

trascendente.  

     De acuerdo con un informe de 2019 de la Facultad de Administración de la Universidad de 

los Andes, “el 70% de los niños y jóvenes que no acceden a la educación en Colombia provienen 

de las zonas rurales y regiones apartadas del centro del país” (Gutiérrez, 2019). Este informe 

presenta datos sobre analfabetismo, deserción escolar y la falta de acceso a servicios públicos 

como agua potable y conectividad en las regiones más apartadas del país, pero estas 

características también están presentes en muchos municipios que no están a más de dos horas en 

carretera de la capital de Colombia. Como ya he contado en reiteradas ocasiones, durante mi 
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primera visita a Varsana el tema educativo emergió con tal fuerza que se hizo un capítulo de esta 

tesis doctoral. El primer impulso me lo dio Nitia, director de la ecoaldea, cuando me habló de la 

UDSA y de la “escuelita” Guardianes del Sumapaz, una iniciativa liderada por una devota 

residente en la aldea que hace las veces de maestra de las niñas y niños de las fincas vecinas que 

no asistían a la escuela municipal. 

     En mi segunda visita conocí a esta devota, una mujer joven y sonriente que se unió a la minga 

de limpieza de las aulas a cielo abierto de la sede Bacatá de la UDSA invitando a los asistentes a 

cantar una canción infantil con la que las niñas y niños de la escuela invitan al sol a asomarse a 

las frías y a veces lluviosas mañanas de Granada: “El sol no quiere salir, lo tapa una nube y se 

acuesta a dormir. Lo llaman los niños, lo llama la flor, le dicen los niños ‘¡salga por favor!”. 

Cuando Nayana me concedió una entrevista en el templo en el que reside al sur de Bogotá, allí 

estaba también la maestra, como una aparición a la que en ese momento no presté atención. 

Conforme fue avanzando el trabajo de campo, me habitué a rostros familiares, entre ellos el de 

Diana, la docente de la Escuela Agroecológica Guardianes del Sumapaz, y comprendí esa 

dimensión de la devoción que demanda la presencia en los eventos públicos y privados de la 

misión espiritual Vrinda.  

     El diminutivo con el que Nitia se refirió a este proyecto, hijo de la UDSA, no tiene un 

propósito despectivo, sino que es una manera cariñosa de nombrar un espacio que para 

comienzos de 2018 recién empezaba con “talleres para los niños de por acá de la región, talleres 

para el cuidado de la madre tierra, generar conciencia”, independientemente de las creencias 

religiosas de los niños y sus familias, que en el centro del país responden mayoritariamente al 

catolicismo175. Al igual que la UDSA, Guardianes del Sumapaz176, no es una escuela que 

funcione en un edificio con aulas, pupitres, pizarrones y alumnos uniformados, sino una 

propuesta educativa donde las “madres [de las fincas vecinas a Varsana] tienen a sus niños 

desescolarizados, así que hacemos el trabajo de mostrarles una educación diferente y alternativa” 

(Nitia, enero 27 de 2018). La huerta, los monumentos en piedra del parque “Vencedor de los 

obstáculos”, la escultura en madera del árbol de la fe y en general todos los espacios de la 

 
175 Recuperado de https://obsdemocracia.org/publicaciones/noticias/caracteristicas-y-actitudes-de-los-colombianos-

seg/ (28 de mayo de 2020), 
176 El nombre alude al páramo más grande del mundo con características de flora y fauna únicas, y a Sumapaz como 

una de las 15 provincias del departamento de Cundinamarca de la que el municipio de Granada hace parte junto a 

ocho más. 

https://obsdemocracia.org/publicaciones/noticias/caracteristicas-y-actitudes-de-los-colombianos-seg/
https://obsdemocracia.org/publicaciones/noticias/caracteristicas-y-actitudes-de-los-colombianos-seg/
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ecoaldea, con excepción de los dormitorios de los residentes, sirven a los propósitos de 

enseñanza alternativos a la escuela municipal. 

     Lo educativo como componente de las corporalidades eco-espirituales en aldeas ecológicas es 

un elemento transversal a los procesos de aprendizaje y desaprendizaje que suponen la 

integración a comunidades neorrurales autosostenibles. No obstante, la presencia de niñas y 

niños marca el carácter más o menos formal de esos procesos, dando paso a la creación de 

escuelas o de dinámicas que emulen aspectos de estas para las hijas e hijos de residentes y que 

los involucran en experiencias de enseñanza de acuerdo a su formación y/o saberes en distintos 

oficios.  

     En Varsana sólo hay una familia con un niño de tres años, el resto de devotos son solteros, 

separados o viudos, y quienes tienen hijos, ya pasaron la edad escolar. Mi atención sobre 

Guardianes no fue la misma que sobre la UDSA, debido a que la segunda implica a los aldeanos 

como modelos de las subjetividades eco-espirituales que se erigen como el deber ser opuesto al 

homo economicus, receptores de variadas manifestaciones socioculturales tomadas de tradiciones 

místicas nacionales que logran armonizar con la práctica religiosa vaisnava, que devienen en que 

su espacio de residencia -la ecoaldea- sea sede permanente de visitantes en el marco del proyecto 

educativo de la UDSA y del involucramiento de los moradores en sus actividades, mientras que 

Guardianes del Sumapaz fue una iniciativa y responsabilidad de una sola persona, la devota y 

docente Diana, que si bien cuenta con el apoyo de la comunidad, no demanda la misma logística 

(contactos, alianzas, donaciones, intercambios).  

     Con esta aclaración hecha, describo brevemente lo que desde el trabajo de campo en Varsana, 

y una jornada presencial de voluntariado previa a la inauguración de la sede urbana de la Escuela 

Guardianes del Sumapaz en Bogotá pude ver sobre la experiencia formativa enfocada a niñas y 

niños en edad escolar. Diana, maestra de la escuela agroecológica, inició el proyecto a modo de 

exploración con su hija y otras niñas y niños de la vereda177 El Hoyo, vecina de la vereda El 

Ramal donde se ubica la ecoaldea. Entre las primeras actividades aparece un campamento 

temático sobre el cuidado del medio ambiente y talleres de cine consciente con las familias en la 

ecoaldea y en una de las casas del Ramal.  Esos encuentros se hacían semanalmente y no sólo 

con la guianza de Diana, sino también con el apoyo de otra devota, Devaki, y su esposo que se 

 
177 Las veredas son conglomeraciones de familias que viven en fincas (su equivalente en México son los ranchos) en 

las zonas rurales de los municipios. 
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fueron sumando a la iniciativa. Los tres buscaron aliarse con una fundación sin ánimo de lucro 

del municipio de Granada dedicada a la preservación y conservación de los ecosistemas locales. 

     Con un número mayor de docentes voluntarios se fueron ampliando las actividades que 

mantenían el énfasis en educación ambiental y que ahora incorporaban aspectos deportivos y 

recreativos. Paralelamente se fue constituyendo un grupo de estudio en Bogotá dirigido por 

Diana y que convocaba cada dos semanas a madres y padres de la misión Vrinda en la ciudad y a 

interesados en pedagogías holísticas (ver imagen X), lo que implicaba para la maestra 

desplazarse de Granada a Bogotá constantemente. A medida que llegaban más voluntarios 

interesados en el trabajo con primera infancia, se expandían las posibilidades de trabajo, entre 

ellas la bioconstrucción y el trabajo alrededor de la huerta, todo en el marco de principios 

ecológicos y del amor universal de la feducación. 

 

 

Imagen No. 27. Flyer informativo de sesiones del grupo de estudio Guardianes del Sumapaz, tomado de la página de 

Facebook de la sede urbana   

 

     Esta información pude recuperarla a través de Diana unos meses después de haber finalizado 

el trabajo de campo. El seguimiento a las páginas en Facebook de las sedes en Granada y Bogotá 



314 
 

de la escuela también me permitieron reconstruir los inicios de ambos y comprender cómo se 

articulan al propósito social y pedagógico de la UDSA y las Naciones Unidas del Espíritu. El 

nivel de involucramiento de Diana pasa por su devoción vaisnava marcada por el servicio como 

muestra de amor a la divinidad y por el “deseo de tener una educación diferente” para su hija que 

para 2018 tenía ocho años. Para ello ha implementado el homeschooling apoyado de cursos de 

música y otros que le permitan a la niña el contacto permanente con la naturaleza. 

     Al final de mi primera entrevista con Nayana en el templo SEVA en marzo de 2018, recibí 

una invitación de su parte para participar como voluntaria en la restauración de un espacio dentro 

del templo para el funcionamiento de la sede urbana de Guardianes del Sumapaz. La vinculación 

al voluntariado consiste en querer hacer parte de alguna actividad de la UDSA y en mi caso, 

consistió en una reunión posterior con Nayana y Savdika, otra devota que también residió en 

SEVA y quien era la responsable del proyecto en Bogotá. Savdika había tomado un curso de 

agroecología y huertos urbanos en el Jardín Botánico de la ciudad, centro de investigación 

distrital para el desarrollo y preservación de la flora de la región capital, que donó abono 

orgánico (sustrato de coco) para la construcción de la huerta orgánica de la escuela, mientras que 

Varsana hizo lo propio con la tierra. Así, Savdika, quien se certificó en la entidad, podía formar a 

más interesados en el tema que tuvieran disposición para apoyar la siembra y el cuidado de las 

plantas que las niñas y niños verían crecer y de las que podrían alimentarse. 

     Savdika es una joven que no pasa de los 25 años, sonriente, cordial y que llegaba de vender 

material impreso sobre alimentación saludable en el sistema de transporte masivo de Bogotá, 

Transmilenio. Me cuenta que le gustaría que el espacio contara con un jardín vertical, pero que 

aún no encuentra “quien le pueda ayudar con ese saber”. Savdika se refiere al proyecto de 

Guardianes en Bogotá como una “semilla de amor” desde la feducación que define como “fe 

saludable y armonía con el ser” (diario de campo de la investigadora). La minga en la que 

participaría como voluntaria tenía como objetivo contribuir a la restauración de un espacio 

localizado en la casa del templo SEVA, compuesto por un salón grande, uno más pequeño y un 

patio donde ya estaba delimitado el terreno para la huerta. 
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Imagen No. 28. Flyer informativo “Mingas agroeducativas” 

 

     Ambos salones ya habían sido pintados por devotos extranjeros con imágenes de Krisna como 

infante rodeado de animales con aspecto de crías. Parte de la jornada de trabajo consistía en la 

aplicación de un sellante para proteger y dar brillo a lo adelantado por los devotos, para lo que, 

entre mis tareas, debía divulgar información sobre fecha y lugar de la jornada (marzo 28 de 2018 

en el templo SEVA, barrio Santa Isabel al sur de Bogotá) para convocar voluntarios que no solo 

apoyaran esa jornada, sino el levantamiento del jardín infantil. Para ello publiqué en mis redes 

sociales el flyer que otras voluntarias diseñaron y por esa vía me contactaron un par de hermanos 

que se unieron a la actividad.  

     Previamente a la jornada hablé con Jagannath, coordinadora académica de la UDSA Bacatá, 

quien me compartió una presentación en Prezi para proyectar durante la actividad y me contó 

algunas “generalidades” de la UDSA para mencionarlas a los invitados, entre esas, la 
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inauguración de la sede Bacatá en diciembre de 2017 con la presencia de la abuela Graciela del 

pueblo misak del Cauca y Daira Quiñones, representante del pueblo afro del departamento del 

Chocó y algunas conferencias desarrolladas en Bogotá (“Una alternativa a la educación” en 

diciembre de 2017 y “Feducación al servicio de la humanidad” en enero de 2018) y las tres 

mingas en Varsana (una cada mes entre enero y marzo de 2018) hasta la fecha, todas en el marco 

de una “propuesta educativa alternativa” para “recuperar saberes ancestrales y formar líderes 

para forjar comunidades basadas en la ecuanimidad y el amor a la naturaleza” (diario de campo 

de marzo 27 de 2018). Jagannath también me habla de la presencia nacional e internacional de la 

UDSA y su historia, misión y visión. Estas “generalidades” tan cotidianas para los devotos, 

docentes, estudiantes y voluntarios involucrados aparecen como un cúmulo de información de no 

tan fácil asimilación para el “ciudadano de a pie” o “del común”, o para una voluntaria recién 

involucrada, como yo en su momento. 

     Con el formato de asistencia que me envío Nayana por correo electrónico y una llamada 

posterior en la que me dice que me dejó con la devota encargada del mercado en el templo unos 

estandartes de la UDSA, llego a mi primera y única jornada de voluntariado presencial. Los dos 

inscritos llegaron a las 9 a.m. como les había indicado. Son un par hermanos, una mujer y un 

hombre, ella mayor que él, psicóloga, y él, desempleado. Savdika, los hermanos y yo nos 

sentamos en el salón grande. La devota y yo les hablamos sobre la feducación como modelo 

pedagógico de la UDSA y de Guardianes del Sumapaz, y de la UDSA (qué es, su misión y 

visión, y trayectorias), respectivamente. Para mí fue extraño mostrar dominio en un tema que 

hasta ahora estaba descubriendo y asimilando, al que me acercaba por mi profesión docente, así 

como haber pasado de hacer una entrevista como parte de mi trabajo de campo al rol de 

voluntaria.  

     Después de nuestras intervenciones los participantes se mostraron animados de poder 

contribuir al levantamiento del jardín infantil cuya sede urbana estaría al servicio de la primera 

infancia (0-5 años) de población vulnerable, hijas e hijos de trabajadoras sexuales y/o personas 

con adicciones en un barrio tradicional de Bogotá, ubicado al sur, de clase media baja. Una 

voluntaria de la UDSA dedicada al derecho estaba a cargo de las gestiones de vinculación del 

jardín a la Secretaría de Integración Social, entidad distrital que lidera la implementación de 

políticas públicas de infancia y adolescencia, juventud, tercera edad y habitantes de calle, y a la 

Secretaría de Educación del Distrito en la que la Escuela Guardianes del Sumapaz sede urbana 
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sería registrada en la modalidad de educación no formal, es decir, que las niñas y niños inscritos 

no cursarían allí los grados correspondientes a preescolar (prekinder, kinder y transición), 

requisito para el ingreso a la primaria, sino que tendrían acompañamiento cognitivo y 

psicoafectivo no conducente a titulación en el marco de una experiencia formativa de 

dimensiones comunitarias, artísticas, espirituales, corporales y sustentables de acuerdo con los 

principios de la feducación. 

     La psicóloga ofreció sus servicios profesionales durante el trabajo de estructuración física y 

conceptual del jardín y también cuando entrara en funcionamiento. Yo contacté a un médico 

alternativo al que conocí durante mi trabajo de campo de maestría que aceptó asesorar en asuntos 

de nutrición relacionados con la alimentación vegetariana que recibirían las niñas y niños durante 

la jornada escolar. Una vez terminó la parte informativa empezamos a organizar unas pinturas y 

desechos para así aplicar el sellante sobre las paredes, una hora y media después hicimos una 

pausa para compartir las frutas y frutos secos que habíamos llevado y durante ese receso Savdika 

nos contó que los últimos tres años de su vida vivió en el templo Gouranitay en el centro de 

Bogotá, más conocido entre los devotos como el templo de la 32 con Caracas, por su dirección, 

pero que hace tres meses volvió a casa de su familia. En ese momento llegó la abogada 

voluntaria. Se unió a nosotros y le contó a Savdika de su preiniciación y participó en la segunda 

parte de jornada que terminó cerca del mediodía.  

     La adecuación del espacio al interior del templo SEVA que se convirtió en la Escuela 

Guardianes del Sumapaz sede urbana fue posible gracias a donaciones de personas y entidades 

que entregan insumos o dinero para su compra, y el apoyo de las y los voluntarios que va desde 

la difusión de información entre sus contactos que en ocasiones termina involucrando a nuevos 

voluntarios que pueden mantenerse o no, hasta trabajo material. Ochos meses después de esa 

jornada de restauración, Savdika creó una página en Facebook con información sobre las 

actividades desarrolladas en el jardín, como el programa “Vacaciones conscientes” con talleres 

para niñas y niños de yoga, artes plásticas, danza y cocina, y otras que tienen lugar fuera del 

templo pero que hacen parte de la familia espiritual Vrinda, o en alianza con esta, donde se 

imparten charlas para las familias o personas interesadas en metodologías educativas de las que 

bebe la feducación. 

     Con mi regreso a México en agosto de 2018 la cercanía con las devotas que conocí durante el 

campo se mantuvo a través de las redes sociales, pero con el pasar del tiempo perdió intensidad, 
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por eso fue importante para mí hacer el seguimiento a las publicaciones en las páginas de 

Facebook. Savdika me invitaba a todos los eventos presenciales y virtuales que tuvieran que ver 

con la sede urbana de Guardianes. Por ella supe que el proyecto empezó como una guardería a la 

que asistían niñas y niños del sector, cuatro por día, modalidad que funcionó durante seis meses 

y que al cabo de ese tiempo cerró por falta de presupuesto. El espacio ha servido para el trabajo 

con niñas y niños en el marco de actividades de la UDSA y de Guardianes, pero no con la 

población objetivo. Así, quienes se han beneficiado de la adecuación que se hizo hace dos años y 

del trabajo de voluntarias y voluntarios han sido hijas e hijos de devotos en Bogotá y niñas y 

niños del barrio. Después de la conformación del grupo de estudio de pedagogías alternativas y 

holísticas, en 2019 el equipo docente de Guardianes y sus voluntarios puso en marcha un taller 

de creación artística abierto al público al que se inscribieron cuatro personas y una de ellas 

recibió una beca por encontrarse en situación de vulnerabilidad. El taller constó de tres sesiones 

y fue la última actividad de Savdika como encargada de la sede urbana de Guardianes del 

Sumapaz.  

     Si bien la intención de propiciar un escenario formativo acorde con los fundamentos de la 

feducación a primera infancia perteneciente a población vulnerable del sur de la ciudad no pudo 

hacerse realidad, sí se ha dado un trabajo con niñas y niños en condiciones socioeconómicas más 

favorables que ha garantizado la expansión de una educación basada en la fe y el amor y respeto 

al entorno. No me queda claro por qué la UDSA, que ha logrado mantenerse y gestionar recursos 

económicos para su sostenimiento, no contribuyó de alguna manera (dinero, organización de 

eventos para recaudar fondos, búsqueda de alianzas) a que el propósito inicial respecto a la 

población objetivo se cumpliera. La sensibilidad respecto a los temas financieros fue una 

constante durante el trabajo de campo, de modo que a cambio de respuestas sólo me quedo con 

preguntas en ese sentido. 

5.2. Uba Qynza: la semilla de Aldeafeliz 

 

     En la parte final del recorrido guiado de la mano de Martha y Gladys, asociadas no residentes 

de Aldeafeliz como parte de mi primera visita, llegamos a una construcción que a diferencia de 

las casas de los aldeanos sólo tenía un piso. Por sus ventanas se veían sillas y mesas pequeñas 

apiladas. Cuando le pregunté a Martha por ese espacio, me dijo que había sido una suerte de 
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escuelita en la que las mamás residentes emprendieron actividades con sus propios hijos desde el 

primer año y medio de vida (diario de campo de marzo 27 de 2018) y que actualmente no estaba 

en funcionamiento. Una de las fundadoras hizo el trabajo de revisión de la experiencia educativa 

en ecoaldeas donde había niñas y niños desescolarizados por decisión de las mismas familias que 

buscan “una educación más vivencial, más en contacto con la naturaleza”, así que en Aldeafeliz 

los padres hicieron lo que pudieron hasta los cuatro, cinco años, después se dieron cuenta 

que había que mandarlos a algún lugar. Aquí cerca hay una escuelita que estuvieron 

mirando ellos [madres y padres] el estilo de enseñanza y los mandaron allá. Es la escuela 

del pueblo y complementa lo que ellos [las niñas y los niños] viven acá, además para que 

tengan contacto con otros niños porque aquí estaban muy solitos, eran seis. Ahora solo 

quedan un niño y una niña.178  

     Dentro de esa educación complementaria a la recibida en la escuela del pueblo hay 

actividades de yoga, actividad física, “la biología desde la naturaleza”, comenta Martha con una 

respiración agitada, resultado de una caminata de una hora y media por la aldea. Para marzo de 

2018 lo educativo en Aldeafeliz se reducía a esto, pero como ha sido la constante con esta 

comunidad, se dieron una serie de cambios que obedecen a la experimentación con la que han 

definido, reafirmado o desechado los principios constituyentes de las dimensiones de 

convivencia, espiritualidad y sostenibilidad fundantes del proyecto comunitario. Así las cosas, 

cuatro meses después de finalizado mi trabajo de campo una actualización en el sitio web de 

Aldeafeliz me alertó sobre la importancia de explorar más la concepción de la experiencia 

formativa allí. 

     En el inicio de la página hay una sección llamada “En qué creemos. Principios de la aldea” 

donde se enuncian tres ejes: educación, comunicación y autogobierno, y ecología179, en ese 

orden. En mis conversaciones con Martha dentro y fuera de la ecoaldea ella reforzaba la idea de 

que los cimientos inspiradores fueron la sostenibilidad, la convivencia y la espiritualidad en una 

 
178 Transcripción de registro de entrevista de mayo 24 de 2018. 
179 “Educación: El aprendizaje da sentido a nuestra vida, la ecoaldea es epicentro de experimentación y enseñanza 

de tecnologías sociales y ecológicas útiles para la paz. Comunicación y autogobierno: Construimos escenarios de 

creación colectiva, gestión emocional y comunicación asertiva. Cultivamos el arte de la palabra y el acuerdo. 

Ecología: Implementamos tecnologías de bioconstrucción, agroecología y sustentabilidad de alto compromiso con la 

preservación de la naturaleza” (sic). Recuperado de https://aldeafeliz.org/ (5 de junio de 2020). Se entiende que los 

procesos de aprendizaje no se reducen a la enseñanza de contenidos a niñas y niños, en este caso donde hay familias 

con hijas e hijos en edad escolar, sino que la incorporación a la vida comunitaria en estos contextos específicos 

implica aprendizajes permanentes de orden teórico y práctico. 

https://aldeafeliz.org/
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relación de interdependencia en la que cada una facilitaba la presencia y “funcionamiento” 

(comillas mías) de las otras. Sin embargo, lo visto en la comunidad respecto a procesos 

educativos y complementado por Martha, contradecía la información reseñada en el portal de 

internet. Comprendí entonces que la experimentación social ha sido el rasgo distintivo de 

Aldeafeliz y que, además de incorporar la actividad del turismo ecológico como mecanismo para 

aumentar sus ingresos económicos y transmitir fuera de la ecoaldea su estilo de vida basado en la 

implementación de tecnologías sociales, lo educativo había recobrado valor en función del 

regreso de dos familias con sus hijos y la llegada de dos nuevos núcleos familiares para un grupo 

de 11 niñas y niños. Entre los nuevos integrantes aparecen una pareja de antropólogos y 

pedagogos que se hacen residentes a principios de 2019 reactivando así procesos de educación en 

familia en conexión con la naturaleza, como se lee en la descripción del equipo de pedagogos de 

la comunidad educativa. 

     De acuerdo con Miguel, uno de los pioneros y rostro más visible de la comunidad, las 

fortalezas de Aldeafeliz radican en las tecnologías sociales y la facilitación de procesos que se 

dan ambos, en palabras de este arquitecto, desde la educación y la experimentación social. Así, el 

proceso educativo Uba Qynza180 (del muisca Semilla Colibrí) se define como  

un tejido de familias y pedagogos que estamos co-creando un espacio vivo y preparado, en 

la naturaleza, en el que acompañamos de manera consciente y amorosa el aprendizaje y los 

procesos naturales de desarrollo de los niños y las niñas, en un grupo multiedad entre los 5 

y los 10 años. Uba Qynza es nuestro nombre en lengua mhuysqa, la antigua lengua del 

territorio que habitamos. En español significa Semilla Colibrí. En él hemos puesto el 

propósito de hacer viva una educación para el cuidado de la semilla, para el cuidado de la 

vida y de los niños, una educación que busca acompañarlos para que alcen vuelo como el 

colibrí, escuchando su dulce corazón181 (sic). 

     Este proceso, que hasta el momento es exclusivo para hijas e hijos de ecoaldeanos, parte de la 

intención de aprender “a vivir en la naturaleza y en comunidad”, de acuerdo con Miguel, en “una 

apuesta de educación experiencial” que las aldeas, en especial las que no son de tipo espiritual, 

en sus búsquedas y exploraciones permanentes, favorecen. De este modo, Uba Qynza no se 

enmarca en un modelo pedagógico, sino que orienta su quehacer a partir de tres ejes que 

 
180 Toda la información relacionada con este proyecto educativo es tomada de la página de internet de Aldeafeliz, 

sección Uba Qynza. Los relatos de Miguel sobre el mismo los obtuve en conversaciones por correo electrónico. 
181 Recuperado de https://aldeafeliz.org/uba-qynza/ (4 de junio de 2020). 

https://aldeafeliz.org/uba-qynza/
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responden a principios de vida o el acuerdo de la semilla, acompañamiento/cuidando la semilla y 

espacio: naturaleza y ambiente preparado que equivale a una tierra fértil. Esos principios son a su 

vez momentos por los que pasa la o el estudiante colibrí previos a su vuelo. Así, el primero parte 

de la semilla como punto de partida de la vida, por lo “esta educación busca recordarnos que 

vinimos, desde el lugar que a cada uno le corresponde, a cuidar para que la vida continué”. A esa 

acción le subyacen tres principios aplicables a niñas, niños y acompañantes: “cuidar de nosotros 

mismos, cuidar de los demás y cuidar del territorio que habitamos”.  

     El cuidado de la semilla, es decir de las niñas y los niños, demanda de los acompañantes una 

guianza consciente y amorosa que facilita la observación y escucha de “esos diferentes lenguajes 

a través de los cuales los niños se expresan, para entender sus necesidades, y permitirles elegir y 

desarrollar sus intereses”. De este modo se consideran las niñas y niños en su singularidad, 

intereses y ritmos de aprendizaje, por lo que “un lenguaje respetuoso, afectuoso e incluyente” 

que favorezca en ellas y ellos su confianza y una reafirmación positiva de su autoconcepto. La 

atención a la comunicación verbal y la no verbal entre los actores define la verticalidad u 

horizontalidad de la relación, que para el caso de Uba Qynza, privilegia la segunda de modo 

similar las pedagogías Montessori y Waldorf182. 

     El último momento alude a la premisa de que “los niños necesitan de una tierra fértil, bien 

abonada, en la que puedan desarrollarse”. Aquí se hace explícita la relación armoniosa que se 

busca entre los humanos y la naturaleza que en el contexto ecoaldeano con procesos educativos 

“brinda un espacio vivo que favorece el desarrollo de los sentidos, del movimiento, despierta la 

curiosidad, el interés por observar, descubrir, explorar, tomar riesgos, vivir aventuras”, además 

de propiciar “la conexión con nosotros mismos y en este constante contacto natural ampliamos la 

empatía hacia las demás formas de vida”. Esta parte de la propuesta aparece como la más 

completa en términos de enunciar elementos concretos para su desarrollo: juego libre y 

espontáneo en la naturaleza, materiales no estructurados -que se distanciarían del trabajo 

Montessori y Waldorf- y la naturaleza del territorio como “nuestra gran maestra y fuente de 

 
182 Ambos sistemas educativos tienen orígenes temporales y espaciales diferentes, y así mismo sus trayectorias y 

aplicaciones en los escenarios escolares tienen variaciones, pese a que aparecen como cuerpos de información muy 

precisos. Las maestras (generalmente mujeres) responden al nombre de guías y su rol es ofrecer un ambiente 

preparado para que niñas y niños trabajen con el material según sus intereses y el tiempo que ellos decidan. En estos 

modelos las niñas y niños deciden qué y cuándo aprender, mientras que las guías siguen los procesos desde un 

lenguaje positivo que motiva a los infantes a explorar.   
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conocimiento”. Este último aspecto toma en consideración animales, plantas y ciclos de la vida 

como detonantes de proyectos y actividades. 

     La apertura a orientar los procesos de aprendizaje conforme a los intereses de las niñas y los 

niños deriva en el acercamiento a “variedad de artes, oficios y saberes”, entre ellos música, 

literatura oral, escritura creativa, pintura, alfarería, tejido, carpintería, agricultura, gastronomía y 

construcción, en los que se evidencia un contraste de tendencias contemporáneas de comprensión 

del lenguaje que son sacados de los escenarios académicos (en el caso de los dos primeros) y una 

combinación de algunas artes plásticas con oficios en los que la técnica y la creatividad facilitan 

el hacer por sí mismo. Todo esto ocurre “en la naturaleza y en un ambiente preparado” donde se 

privilegia la experiencia práctica, la superación de dificultades y lo colectivo en función de la 

toma de decisiones, acuerdos y límites. 

     A diferencia de Guardianes del Sumapaz en Varsana, la comunidad educativa Uba Qynza sí 

tiene un espacio que hace las veces de salón de clase, pero que no es limitante de los procesos de 

aprendizaje, ya que los 2800 metros cuadrados con los que cuenta Aldeafeliz con su lago, bosque 

y río apoyan el quehacer pedagógico comprometido con la “creación de una nueva cultura de 

respeto a la naturaleza”. Esta intención se corresponde con lo que Martha y Miguel, cada uno en 

su momento, expresaron de la ecoaldea como una iniciativa para estas niñas y niños que crecerán 

siendo adultos con una percepción responsable del entorno del que se entienden parte. 

     Los tres principios de la pedagogía implementada en esta apuesta de educación para las 

familias residentes no dan cuenta de un apego a un discurso ambiental de procedencia indígena. 

La naturaleza no es nombrada como madre y la noción de territorio se despliega como 

“apropiación y valoración de un espacio” (Giménez, 1999, p. 29) en su carácter simbólico-

expresivo en el que, siguiendo Giménez, se “destaca el papel del territorio como espacio de 

sedimentación simbólico-cultural, como objeto de inversiones estético-afectivas o como soporte 

de identidades individuales y colectivas” (1999, p. 29), esto en función del pasado muisca de la 

región de Cundinamarca. La naturaleza no es sacralizada y las prácticas indígenas ancestrales no 

se enuncian como salvación frente a la debacle en la que occidente tiene al mundo. 

     Esta propuesta logra que en el mismo espacio donde conviven niñas y niños con sus familias 

y los otros residentes de Aldeafeliz se puedan adelantar procesos educativos cuyo referente más 

cercano son los colegios campestres, localizados a menos de una hora de ciudades capitales y a 

los que asisten familias con ingresos económicos muy superiores al promedio de las clases baja y 
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media del país. El contacto con ese punto imaginario con el que Giménez (1999) se refiere a la 

naturaleza como un conjunto de elementos (suelo, flora, fauna, clima, características 

hidrológicas, etc.) es reducido o nulo en las escuelas urbanas183, de ahí mi mención a espacios 

educativos tradicionales en áreas rurales. Por otro lado, están las actividades enfocadas a 

visitantes de instituciones educativas en el marco de un programa llamado “Aprende con 

nosotros” que incluyen recorridos guiados por la ecoaldea y experiencias que complementen 

otros procesos educativos.  

     La expansión de Uba Qynza fuera de Aldeafeliz puede darse o no en función de las decisiones 

tomadas por la comunidad, la llegada o salida de miembros, la alianza con personas morales (o 

personas naturales en Colombia), otras ecoaldeas o asociaciones civiles o gubernamentales y/o 

“un sentir” (intuición, corazonada, revelación). Con expansión me refiero a que esta apuesta 

educativa convoque a niñas y niños externos a la comunidad, o que esta sea replicada en otros 

escenarios del mismo modo o con modificaciones que la inscriban en la educación formal, 

incluso que el funcionamiento actual empiece a incorporar elementos de la formalidad (plan de 

estudio, objetivos concretos de aprendizaje, tiempos para alcanzarlos, sistema de evaluación y 

certificación de aprobación o culminación). Estas especulaciones las hago teniendo en cuenta el 

carácter de experimentación que distingue a esta comunidad y a los múltiples cambios que ha 

tenidos desde que empecé el trabajo de campo en 2018 hasta la fecha, y que seguramente 

seguirán ocurriendo. 

     En este capítulo final caractericé, desde el trabajo de campo etnográfico, las propuestas de 

educación no formal gestadas en Varsana, la Universidad de Sabiduría Ancestral -UDSA- y la 

Escuela Agroecológica Guardianes del Sumapaz, incluyendo la sede urbana cuya trayectoria se 

interrumpió abruptamente debido a dificultades para su mantenimiento, y Uba Qynza, la escuela 

para la formación de hijas e hijos de familias ecoaldeanas en Aldeafeliz. En los tres (cuatro) 

escenarios sus equipos pedagógicos compuestos por residentes buscan extender la experiencia 

ecoaldeana a partir de una visión sobre la naturaleza con asidero en prácticas concretas que 

vienen a conformar su discurso pedagógico (tipo de sujeto a formar, modelo (s) pedagógico (s), 

metodologías y evaluación), extensible a un público externo que se ve involucrado en su 

participación desde el turismo y el voluntariado. 

 
183 Los proyectos escolares que desarrollan experiencias en torno a la construcción y el cuidado de huertas urbanas 

son una de esas posibilidades de acercar a las comunidades educativas a procesos biológicos. 
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     Bajo la influencia de discursos de formación humana románticos, a veces explícita y otras 

suprimida para encontrar el arraigo netamente en la naturaleza como maestra, estas iniciativas 

logran articular, en procesos de enseñanza y aprendizaje, la visión de mundo de los ecoaldeanos 

y brindarla a su propia comunidad y a personas ajenas a esta, a través de cursos, talleres y 

actividades que tienen por centro el cuidado y protección del entorno, para lograr así por parte de 

sus receptores la apropiación de una corporalidad eco-espiritual, caracterizada por la imbricación 

de la atención espiritual individual y colectiva que redunda en una percepción de sacralización y 

dependencia con el entorno, que no se reduce a la ecoaldea sino que busca replicar esa 

percepción hacia todas las entidades vivientes y no vivientes. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 

     La pregunta por cómo se politiza la experiencia de habitar dos comunidades intencionales en 

el centro de Colombia en la atención individual y colectiva a la dimensión espiritual humana 

desde la construcción de unas relaciones específicas con el entorno, en la configuración de lo que 

he denominado corporalidades eco-espirituales de los actores allí involucrados, pasa por la 

mirada a diversos fenómenos de la vida social que son matizados en función de las 

particularidades de los sujetos y prácticas que conforman los contextos ecoaldeanos de Varsana y 

Aldeafeliz. Es así que las conclusiones de este trabajo de investigación y reflexión van desde la 

incidencia de lo contextual para la comprensión de rupturas, tensiones y continuidades respecto a 

lo que se busca distancia, hasta el andamiaje que da cuenta de un tipo de subjetividad 

contemporánea concreta a partir de la ocupación de los sujetos en la vivencia religiosa/espiritual 

colectivizada a partir de la que se sitúan en  lugares discursivos ambivalentes para hablar de 

cuerpo o cuerpos, la naturaleza o el entorno, según prácticas concretas en las que se aprehende la 

cotidianidad aldeana, y la formación en procesos de educación no formal. El cierre del presente 

documento no lo es de las preguntas que quedan abiertas a partir de este ejercicio académico, de 

modo que es también una (auto) invitación a seguir pensando qué hace la gente y cómo para 

encontrar su lugar en el mundo. 

     Las aldeas ecológicas en tanto comunidades intencionales, adscritas a unos lineamientos que 

les permiten llevar esa denominación, con elementos generales provenientes de su entidad de 

adscripción (Misión Espiritual Vrinda en Varsana y Global Ecovillage Network para el caso de 

Aldeafeliz) y otros divergentes según su tipología y procesos internos, tienen en el neorruralismo  

(para aquellas erigidas en zonas rurales cercanas a centros urbanos) una primera acción que 

define su quehacer desde la transición deliberada de un mundo urbano a uno rural en la triada 

sostenibilidad, convivencia y espiritualidad. Es el primer elemento de la vivencia ecoaldeana y 

detonante de transformaciones en lo cuerpos y la adquisición de comportamientos constituyentes 

de una corporalidad eco-espiritual.  

     Así, el sujeto contemporáneo que busca experiencias de trascendencia en estos escenarios 

logra diluir el mandato de la hiperindividualización en la confianza en la comunidad, de tal 

suerte que la construcción del yo es colectiva y se logra en la recepción y producción de 

prácticas situadas que dan cuenta de la atención al cuerpo físico y al social. El neorruralismo es 
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una manifestación de repoblación del campo con personas provenientes de conglomerados 

urbanos  que da cuenta de la emergencia global del discurso ambientalista y su incrustación en 

todas las dimensiones de la vida social, que si bien puede rastrearse desde la segunda mitad del 

siglo XX, tiene hoy una presencia extendida en el globo, aunado a una apuesta por el 

comunitarismo en la evocación y apropiación del pasado prehispánico de la región donde se 

asentaron los residentes de Varsana y Aldeafeliz, en los municipios de Granada y San Francisco, 

respectivamente, en el departamento de Cundinamarca, uno de los más biodiversos de Colombia. 

     Además de la identificación con los modos de hacer indígenas en el territorio, los residentes 

adhieren a su ser-estar en el mundo la agricultura como práctica identitaria campesina por 

definición, de modo que el trabajo sobre la tierra es el vínculo entre lo indígena y campesino, 

actores e identidades ambas que los ecoaldeanos fijan como modelos a imitar en su experiencia 

de habitar Varsana y Aldeafeliz, y coadyuvan en el fortalecimiento de una corporalidad eco-

espiritual. 

     La confluencia de actores que se diferencian de acuerdo con su involucramiento en el espacio 

ecoaldeano los agrupa en redes de redes que pasan desapercibidas especialmente para turistas y 

visitantes esporádicos, algunos de ellos sin mayores pretensiones de búsquedas espirituales que 

sí son el eje de residentes y de aquellos que sin habitar de forma permanente Varsana o 

Aldeafeliz, viven su cotidianidad alrededor de los procesos organizativos comunitarios que en 

ambas tienen lugar. El encadenamiento entre personas y organizaciones que caracteriza las 

dinámicas ecoaldeanas facilita el intercambio periódico de experiencias de alimentación, 

permacultura, formación -educación-, salud y emprendimiento que reafirman el carácter 

colectivo presente en la construcción contemporánea del individuo y el robustecimiento del 

cuerpo social. 

      Uno de los mecanismos identificados en las dos ecoaldeas para garantizar la permanencia del 

modelo ecoaldeano es la emulación de las actividades y ritmos en las llamadas sociedades 

premodernas o sociedades sin estado (Clastres, 1974), desde lo cotidiano hasta en los sistemas 

socioculturales como la toma de decisiones y de formación, de ahí que los discursos sobre el 

trabajo, la naturaleza, la alimentación y la educación en las dos aldeas que sirvieron como lugar 

de observación para este estudio beban de tradiciones orientales y amerindias. La réplica de 

prácticas que privilegian lo comunitario y que se asumen en el marco de gobernanzas 

horizontales sin cuestionar los niveles diferenciados entre un grupo y otro hacen parte de ese 
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retorno intencional a lo premoderno, percibido como mejor, más saludable, más equitativo; una 

añoranza de un pasado remoto, al tiempo que lo contemporáneo, representado en la apuesta por 

el uso de lo digital como plataforma de divulgación permite que las demandas de los colectivos 

[emplazados (Blaser, 2018)]se fijen en el tiempo al modo de las instituciones modernizantes, que 

no buscan superar o modificar sino complementar. No hay un rechazo a la modernidad, sino la 

incorporación de una serie de prácticas conducentes a disminuir sus efectos nocivos. 

     El sujeto político contemporáneo es resultado de una construcción colectiva, no obstante, las 

comunidades intencionales en las que busca su nueva constitución subjetiva tienden al 

ensimismamiento, consecuencia de la misma movida neorrural y pese a la pertenencia a redes de 

redes. La salida a esa situación insular está precisamente en la alianza con individuos, 

asociaciones u organizaciones. La voluntad de sus integrantes de construir para sí mismos y 

hacer partícipes a externos en actividades limitadas al turismo o a ceremonias de tipo 

religioso/espiritual, o a iniciativas educativas que convocan a públicos externos (con la 

posibilidad de generación de ingresos para su sostenimiento) es otra posibilidad de apertura. La 

transición del conocimiento de sí al perfeccionamiento de sí reposa en un sujeto “que ha puesto 

su deseo al servicio de la lógica empresarial de sí mismo” (Bedoya, 2018, p. 287), un deseo 

movilizador que compromete el total de la existencia. 

     La presencia y expansión de estas comunidades obliga a repensar si efectivamente la 

construcción identitaria recae exclusivamente en el sujeto, quien puede apelar a todo tipo de 

bienes, servicios y experiencias para dicha tarea, o si más bien hay un afianzamiento del sentido 

de comunidad fuera de los núcleos familiares, o una reestructuración de estos que supera lazos de 

consanguinidad que ponen de manifiesto otras elaboraciones sobre la familia, el trabajo, los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y la búsqueda de igualdad en el acceso a alimentación y 

vivienda no mediada por la pertenencia a una clase social particular. En este último aspecto no se 

puede obviar que en el caso de Aldeafeliz hacerse miembro implica un costo que no está al 

alcance de todas las personas, de modo que sus integrantes, si bien no habitan en un predio 

estratificado, sí tienen un capital económico, simbólico y cultural que les permite dejar su 

vida citadina, pagar el derecho a residir en la ecoaldea y vivir de sus profesiones en su mayoría 

liberales para el sustento diario.   

      La búsqueda de experiencias de trascendencia espiritual en la práctica de tradiciones místicas 

orientales, prehispánicas y neochamánicas, que aparecen justamente dentro de ese orden en una 
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jerarquía que indica la superioridad de ciertas tradiciones sobre otras (Frigerio, 2013), deviene en 

lo que he llamado embodiment de tradiciones místicas transnacionales, o embodied knowledge -

conocimiento corporizado- de prácticas mezcladas a placer de acuerdo con las necesidades más 

pragmáticas o más profundas de sus usuarios, para el particular, residentes y otros actores 

involucrados en experiencias ecoaldeanas. Lo espiritual en las comunidades intencionales como 

elemento cohesionador de sujetos y prácticas, y a su vez como puente entre estos y la experiencia 

de y con el entorno, se politiza en dos vías: la consolidación de grupos que desde esa condición 

lideran y/o apoyan demandas sociales que involucran la defensa de unas formas de alimentación 

sobre otras, la protección de los derechos de los animales y de la naturaleza (ríos, bosques, 

montañas) y que pueden apoyarse o no en mecanismos legales, y en la conformación de 

corporalidades eco-espirituales en las que los cuerpos de los actores adscritos a la vida 

ecoaldeana se sujetan y se emancipan  a y de la noción neoliberal de libertad, respectivamente. 

     Así, los cuerpos sujetados pertenecen a un dominio en el que los individuos se perciben y 

conducen como empresarios de sí mismos, concepto que tomo de Mauricio Bedoya (2018), de 

modo que lo sujetos determinan sus elecciones en función de sus ideales de felicidad y libertad, 

para lo que planean, invierten y ejecutan tiempo y recursos en productos, servicios y 

experiencias. Por su parte, los cuerpos emancipados, aún insertos en las dinámicas que hacen del 

cuerpo una mercancía más, buscan un margen en la perspectiva decolonial para la comprensión 

de los otros y sus saberes, no con un ánimo exotista sino de apertura a complejidades 

invisibilizadas por la modernidad con la capacidad de revertir, gracias a la fuerza colectiva, las 

asimetrías y desigualdades. La política entendida como el gobierno de los otros es, en el caso de 

los cuerpos sujetados, su sujeción a las lógicas del mercado para dirigir la propia vida que es una 

empresa, y en el de los emancipados, la participación en procesos de co-gobernanzas, con los 

matices propios de la pertenencia a una comunidad religiosa/espiritual donde todo está dado de 

antemano, de tal suerte que ahí el hacer en clave decolonial tiene lugar en el diálogo y las 

alianzas con sectores con los que se comparten horizontes de sentido. 

     El gobierno de las emociones por parte de los actores involucrados en experiencias 

ecoaldeanas tiene un carácter ambivalente en concordancia con dos modalidades de cuerpos -

sujetados y emancipados- que en ellas convergen. El trabajo consciente y permanente sobre el 

cuerpo conduce, tanto al fortalecimiento de esas dos caras de la experiencia de habitar Varsana y 

Aldeafeliz, como al cumplimiento de las normas de convivencia, para lo que el trabajo espiritual 
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es fundamental porque indica cuáles son las emociones y sentimientos correctos y cuáles deben 

ser suprimidos. Todo lo concerniente con lo que en Varsana y Aldeafeliz se denomina ego y que 

alude a la vanidad, la codicia y aquello que evoque un yo mezquino, requiere ser sacado del 

individuo, o al menos acallado para que no tenga repercusión sobre el grupo. En contraparte se 

explotan las emociones positivas atadas a virtudes espirituales y/o religiosas y desde ahí los 

individuos avanzan en el conocimiento y perfeccionamiento de sí mismos, viéndose el grupo y el 

entorno beneficiados.  

     Pese a que las búsquedas y encuentros con una experiencia politizada de bienestar holística 

parecen, desde los relatos de los aldeanos, satisfactorias, aun con renuncias y sacrificios que 

varían entre personas, las vivencias de turistas y visitantes también tienen altibajos que son 

verbalizados más fácil y fluidamente porque no hay un compromiso con la comunidad o sus 

principios. Las tensiones de género de una joven turista frecuente y voluntaria de Varsana 

respecto a las restricciones sexuales vaisnavas y las conductas de las mujeres en función de no 

provocar a los hombres, impidieron su conversión a la religión fundante de la ecoaldea y su 

posterior residencia permanente allí. La contraparte es el testimonio de una asociada no residente 

de Aldeafeliz, que en su vinculación, complementada con prácticas basadas en psicología 

transpersonal, ha podido sobreponer sus diferencias con actitudes masculinas rechazadas por 

ella. Al interior de las comunidades intencionales ocurren procesos de búsquedas femeninas para 

afirmar lugares en el mundo y aunque este no fue el énfasis de este trabajo, conocer las 

trayectorias vitales de mujeres conflictuadas por experiencias con su contraparte masculina, y 

cómo la vinculación permanente u ocasional a una comunidad intencional  puede contribuir a 

subsanar, o incluso expandir esos desencuentros es un punto interesante para ahondar en futuros 

trabajos en los que la perspectiva del ecofeminismo puede ser muy potente. 

     La experiencia espiritual, es en Varsana, sobre todo, pero también en Aldeafeliz, el mayor 

objeto de consumo para residentes, no residentes pero sí en contacto permanente con las 

comunidades, visitantes y voluntarios. Con las variaciones que hay entre un actor y otro, la 

puesta en marcha de unas tecnologías del yo con especial atención a la alimentación, técnicas de 

respiración y meditación, y limitación del consumo a la satisfacción de necesidades, lo espiritual 

es consumido en preparaciones saludables y de origen orgánico, en prácticas como el yoga y el 

temazcal, y en el uso de productos con ingredientes naturales y de fabricación artesanal, acciones 

todas que buscan efectos en el cuerpo y en la relación con el objeto/sujeto de creencia que puede 
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ser la persona misma buscando despertar su ser interior. Incluso la bioconstrucción en Aldeafeliz 

habla de consumos eco-espirituales con ocasión de la utilización de materiales naturales que no 

alteran el ecosistema sobre el que se erigen las casas y que en esa intención dan cuenta de formas 

de percibir el entorno. 

     En términos de la resignificación del trabajo en el movimiento de ecoaldeas, la agricultura 

aparece como la labor que define la relación en la construcción entre los pobladores y el entorno. 

El trabajo de la tierra representa la conexión entre el habitante neorrural y el espacio en el que 

espera lograr desarrollar una vivencia religiosa/espiritual a largo plazo que es el encuadre para 

los vínculos con lo humano y lo no humano. Aquí el trabajo tiene la connotación de dignificar no 

sólo a quienes lo ejecutan, sino también a la naturaleza que es cuidada, protegida y preservada en 

esta tarea de la que participan, en Varsana, mujeres y hombres, y en Aldeafeliz, miembros de la 

célula de tierra apoyados por dos campesinos trabajadores externos. El mantenimiento de la 

huerta orgánica como símbolo de la soberanía alimentaria en concordancia con los principios 

espirituales propios de cada aldea es la representación de un deber ser de quien busca la 

identificación con el campesino. Los tiempos destinados para esta actividad coinciden con 

aquellos de las llamadas sociedades primitivas, que de acuerdo con Clastres (1974) no vivían en 

función del trabajo moderno con ausencia de horarios, relación patrón-empleado y acumulación, 

en una etapa previa al trabajo alienado. 

     La construcción de corporalidades eco-espirituales en el consumo de discursos y prácticas que 

circulan gracias a los flujos globales y que son apropiadas por los individuos según sus 

necesidades y deseos en el contexto ecoaldeano reafirman la oposición naturaleza-cultura. La 

percepción sacralizada de la naturaleza, en su entendido de madre, refuerza su lugar creador y 

articulador de las realidades sociales. No obstante, paralela a la presencia de la noción de 

naturaleza está la de entorno, caracterizada por el compromiso implicado en la acción de habitar 

(Ingold, 2000), en la que la dicotomía se quiebra por la sinergia entre la persona-organismo y el 

entorno del que no se sabe ajena. Ambos conceptos coexisten en la experiencia de habitar 

ecoaldeas y son uno u otro en situaciones concretas: la noción de naturaleza obedece a una visión 

externa del individuo sobre esta que resalta en los discursos de la madre, el agente que reclama lo 

suyo y que quita o da, y la de entorno en el trabajo de la tierra con la idea de reciprocidad, como 

sucede en las interacciones humanas. La interdependencia entre la persona-organismo y el 

entorno es la construcción máxima por la que propenden los sujetos involucrados en la 
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experiencia de habitar comunidades intencionales, con el neorruralismo como marca más notable 

de la transición vivida de la naturaleza al entorno. 

     La romantización de los modos de vida campesinos e indígenas latinoamericanos ha marcado 

la presencia de las nociones de naturaleza y entorno en Varsana y Aldeafeliz, denotando otros 

ámbitos además de los mencionados previamente y en los que la naturaleza puede apropiarse 

mediante el turismo ecológico, de bienestar y de transformación, ofrecido a visitantes que pagan 

por pasar tiempo en las aldeas en actividades concretas encaminadas a la conexión entre el ser y 

el territorio. Por su parte, el entorno vivido a partir de relaciones construidas en la confluencia de 

lo eco-espiritual da cuenta de identidades basadas en el lugar (Escobar, 2000) no étnicas, en las 

que los afectos con el territorio son aprendidos en función de la relación con este y lo espiritual 

como catalizador del vínculo. La explotación del pasado prehispánico de la región y su 

biodiversidad propician flujos de turismo y la expansión de lo eco-espiritual hacia visitantes y 

voluntarios que habitan las aldeas de formas diferentes a los residentes. 

     Los procesos de aprendizaje son una constante en la experiencia politizada de habitar las 

ecoaldeas Varsana y Aldeafeliz, y no son exclusivos de iniciativas de formación adscritos a la 

educación no formal. Así, la transición voluntaria del mundo urbano al rural impulsado por 

búsquedas espirituales de base comunitaria y autosostenible, la construcción de una corporalidad 

que denomino eco-espiritual por la importancia de ambas dimensiones en la constitución de 

horizontes de sentido de las mujeres y hombres que se vinculan y permanecen en estos proyectos 

de largo aliento y en los que invierten tiempo, dinero y emociones, y el paso de una idea de 

naturaleza a una de entorno en la acción de habitar el espacio ecoaldeano son todos procesos 

acompañados por otros que requieren de la exposición y repetición constante hasta que lo 

extraño se torne familiar. Además de esta construcción de cotidianidad aprendida, hay proyectos 

enmarcados en la formación de niñas, niños, jóvenes y adultos que persiguen el robustecimiento 

individual y colectivo de la dimensión eco-espiritual. 

     El quehacer educativo es un compromiso social de las comunidades intencionales que gira en 

torno a la regeneración social y medioambiental, y de la noción de naturaleza, que aparte de 

madre es maestra, en asociación con unas experiencias religiosas y espirituales concretas que 

conectan maneras específicas de comportarse con lo humano y lo no-humano. Los principios 

inamovibles vaisnavas sobre los que los devotos de Varsana direccionan su existencia entran en 

diálogo con cosmovisiones indígenas con fundamentos afines, pero que también logran tal 
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puente en función de ser consideradas dignas, hecho que a la vez corresponde con un 

reconocimiento local y nacional de ciertos pueblos indígenas sobre otros, lo anterior en el marco 

de la exposición de sus residentes con los distintos actores que confluyen en la ecoaldea, sede 

Bakatá de la Universidad de Sabiduría Ancestral. Es así que la construcción de un discurso de 

formación humana alrededor de lo eco-espiritual se da a partir de préstamos y negociaciones con 

distintas tradiciones místicas con el fin de armonizar y no de sobreponer. 

     Los discursos pedagógicos de la Universidad de Sabiduría Ancestral, la Escuela 

Agroecológica Guardianes del Sumapaz, con sede en Varsana, y Uba Qynza en Aldeafeliz tienen 

tanto continuidades como rupturas con prácticas y modelos educativos tradicionales y 

románticos, de los que toman elementos que encuentran coherentes para los procesos de 

formación que a sus equipos pedagógicos les interesa adelantar. ¿Cómo estas propuestas de 

educación no formal se cuestionan las asimetrías sociales y las relaciones de poder? ¿Están 

obligadas a hacerlo? ¿No abarcar poblaciones más grandes y heterogéneas desdice de propósitos 

y mecanismos genuinos para la transformación del entorno? La puesta en marcha de la 

universidad y de las escuelas enfocadas en primera infancia, niñez y juventud propenden por la 

vivencia de la noción de entorno (Ingold, 2000) sobre la de naturaleza (Haraway, 1999), dando 

lugar así a una experiencia en la que se superaría la dicotomía naturaleza/cultura, a la que se 

suma un discurso de la sostenibilidad inherente a un estrato de tiempo marcado por una 

preocupación por el medio ambiente y las posibilidades de continuidad de la vida humana en la 

tierra. 

     La movilidad social ascendente como posibilidad para salir de la pobreza es una de las 

motivaciones por las que las familias escolarizan a sus hijas e hijos, reforzada por el sofisma “de 

educarse para ser alguien en la vida”, tan popular al menos en América Latina, donde todavía se 

mira con desdén a quien apenas cursó la primaria. Los esfuerzos implicados en la transformación 

de realidades desde la educación se enfocan en niñas, niños y jóvenes, la población que siempre 

representará la esperanza y el cambio para la humanidad, pero al revisar la complejidad de 

conceptos, acciones y escenarios  que tienen que darse para que una educación promotora de 

desarrollo sostenible sea una realidad mundial, es evidente que no solo recae sobre ellas y ellos, 

sino que convoca a mujeres y hombres de todos los grupos etarios y de todas las procedencias 

sociales. Incluso los más “educados” o quienes han accedido a niveles de formación de pregrado 

y posgrado y que lideran las grandes compañías tendrían que pasar por capacitaciones en torno a 
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la protección de la diversidad y el impulso del consumo responsable, asuntos que 

indudablemente pasan por lo ético. 

     Este trabajo contribuye a la expansión de un campo de estudios que toma comunidades 

intencionales como eje de la observación, y que en este caso se decanta por la comprensión de la 

conformación de una corporalidad eco-espiritual que da paso a la politización de la experiencia 

de habitar dos ecoaldeas de la región de Cundinamarca, en el centro de Colombia. Haber tomado 

dos escenarios ecoaldeanos reconocidos nacional e internacionalmente, previamente 

considerados por otras investigadoras colombianas por su contribución a la regeneración de los 

ecosistemas de asentamiento y los procesos de convivencia allí adelantados demandó, de mi 

parte, un acercamiento no invasivo a la comunidad en una relación que no desgastara la 

confianza que los miembros depositan en quien, con los lentes de la academia, intenta describir 

su cotidianidad y mostrarla como parte de encuadres sociales más grandes. 

    De ahí que la implicación corporal como visitante y voluntaria fuera el mecanismo para 

ingresar a Varsana y Aldeafeliz, establecer comunicación con residentes, y en la participación de 

actividades turísticas y celebraciones [religiosa y espirituales], hacer lo propio con turistas y/o 

voluntarios. Sumada a la observación participante y el registro sistemático de las jornadas de 

campo, la posibilidad de hacer con quienes son llamados informantes fue la manera más acertada 

de descubrir sus subjetividades y hacer político en sus decisiones de consumo. De esta forma, un 

aporte de este ejercicio es la construcción de los datos etnográficos a partir de la reflexividad de 

la vivencia corporal y la de quienes en sus relatos y presencia me revelaron la suya. 
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Anexo 1. La expansión del vaisnavismo 
 

     El movimiento Hare Krishna se inscribe en la línea filosófica brahma-madhvagaudiya-

vaisnava-sampradaya, cuya esencia es Brahma, el creador, y como maestro precedente al 

movimiento de Caitanya Mahaprabhu, Madhva (India, 1238-1317). Esta línea discipular asumida 

como cierta por los devotos, pero aún objeto de duda por parte de los estudiosos del hinduismo y 

sus religiones derivadas, tiene en su descendencia desde Madhva hasta Caitanya a “Padmanabha-

Nrhari-Madhava-Aksobhya-Jayatirtha-Jñanasindhu-Mahanidhi (Dayanidhi)-Vidyanidhi-

Rajendra-Jayadharma-Purusotthama-Brahmanya Tirtha-Vysasa Tirtha-Laksmipati-Madhavendra 

Puri-Isvara Puri” (Vallverdú, 1998, p. 289). Estos nombres corresponden a hombres bengalíes, 

viajeros, sabios de la literatura sagrada vaisnava y gurús o maestros espirituales, teniendo así que 

Madhva formó a Padmanabha, éste a Nrhari y así hasta la iniciación de Caitanya Mahaprabhu 

por Isvara Puri. Los devotos consideran a estos maestros encarnaciones de Krishna con todo su 

esplendor. 

     Mahaprabhu aparece como revitalizador del movimiento Krisna-bhakti en la Bengala del 

siglo XVI. Pese a no ser su iniciador sino continuador de una tradición milenaria, Caitanya 

Mahaprabhu sacó de la decadencia la vida religiosa a causa de la tiranía social del brahamanismo 

dominante (Vallverdú, 1998), traducida en la rigidez del sistema de castas y al que se le sumó la 

invasión musulmana y su deseo de suplantación cultural y religiosa. En tanto era visto como un 

avatar de Krishna para algunos o Krishna mismo para otros, sus enseñanzas centradas en la 

devoción y la emoción en torno al canto y baile público de los santos de nombres de Dios o 

sankirtana se extendieron por el oriente de India. Caitanya Mahaprabhu favoreció la adhesión de 

personas de las clases sociales más bajas oponiéndose abiertamente al sistema de castas y a sus 

sacerdotes y su intermediación en la relación con la divinidad, por lo que el canto y el baile son 

el puente para alcanzar la comunión y el éxtasis con el señor Krishna. 

     El rol del maestro espiritual es fundamental en el proceso de aprender a escuchar y cantar el 

maha-mantra Hare Krishna184, a la vez que constituye una figura de autoridad espiritual ante la 

que el devoto debe someterse y que enseña los ocho actos de servicio a Krishna “para alcanzar el 

 
184 Es un canto de liberación que Caitanya Mahaprabhu propagó por India durante sus viajes. “Todos los mantras y 

todos los procesos para la autorrealización están condensados en el maha-mantra Hare Krisna [...] Hare Krisna Hare 

Krisna Krisna Krisna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare”, cuya traducción es “¡Oh! Mi 

Señor supremamente atractivo, fuente de todo placer. ¡Oh! Energía espiritual del Señor; por favor ocúpame en tu 

servicio con devoción”. Recuperado de http://hare-krisna.blogspot.com/ (s.f.). 

http://hare-krisna.blogspot.com/
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sentimiento propicio de humildad y autorrendición y conseguir la armonía entre el cuerpo y la 

mente” (Vallverdú, 1998, p. 301): 

1. Sarana-pattih, sentir que Krishna es el único refugio; 2. Guru-seva, servir al guru; 3. 

Sravana, escuchar y leer los relatos sobre Krishna; 4. Kirtana, cantar el santo nombre de 

Krishna, el método más poderoso para conseguir una actitud correcta de bhakti y que debe 

ser universalmente adoptado en la edad presente de Kali185; 5. Smarana, pensar 

constantemente en el nombre, la forma y los pasatiempos de Krishna; 6. Pada-seva, servir 

al pie de la deidad, cantar, tocar y circunvalar la imagen, seguirla en procesión, etc.; 7. 

Aracana, ceremonias diversas asociadas al culto y la autopurificación ritual (aplicarse 

símbolos vaisnavas en el cuerpo, consumir los restos de los alimentos ofrecidos a la 

deidad, beber el agua usada en el baño de la deidad, etc.); 8. Vandana, postrarse ante la 

imagen.  

     Estas acciones hacen parte de la cotidianidad de los devotos en los templos alrededor del 

mundo. En una de las visitas a Varsana que hice en el marco de mi trabajo de campo asistí al 

Festival Gouranga Radha Vrajesvara, en el que se conmemoraban los 35 años de instalación de 

las deidades en la aldea-monasterio. Por su carácter de celebración el evento convocó a devotos 

residentes de los dos templos asociados en Bogotá (SEVA, al sur de la ciudad y Gouranitay 

Mandir en el centro) y a visitantes, ya que se ofreció como tour que salía desde Bogotá y que  

por un valor de 35000 COP (aproximadamente 215 MXN) incluía transporte de ida y regreso y 

alimentación. 

      La programación empezó con cantos a Swami Paramadavaiti, cuya presencia fue especial 

para los devotos que describieron como histórico que el gurú fuera el encargado del abhishek o 

baño ceremonial a las deidades con yogurt, leche, miel, mantequilla clarificada y agua azucarada 

(diario de campo de abril 28 de 2018); danzas frente al altar después de la ceremonia de 

abhishek;  una clase del Swami en la que invitaba a los devotos a llevar gente a Varsana (“traer 

miles de personas de Bogotá”); y finalmente algunos testimonios de los devotos más antiguos 

sobre su llegada a la ecoaldea, cuya diversidad va desde la niña campesina de 11 años fascinada 

por la vistosidad de los trajes de las mujeres que veía llegar a la actual Varsana (devota Ladini 

Devi Dasi) donde ha vivido por 35 años , hasta el hippie atraído por las espiritualidades 

orientales (devoto Gopinath) que llegó por curiosidad con sus amigos rockeros a la naciente 

 
185 Era de discordia e hipocresía. 
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ecoaldea en Granada en la década del 80. 

 

 

Imagen No. 28. Swami Paramadvaiti frente a las deidades que él instaló en 1983. Foto tomada por la investigadora. 

 

    De acuerdo con Vallverdú (1998), fuente principal para la escritura de este apartado de 

contexto del vaisnavismo y el movimiento hare krishna como su derivado, el siglo XVII fue uno 

de renovación de la fe, mientras que desde el XVIII y hasta mediados del XIX hubo un declive o 

un agotamiento de la tradición. La reaparición de los sankirtanas públicos con instrumentos de 

percusión fue el precedente para la instauración de la Misión Gaudiya Visnava en 1886 por parte 

de Bhaktivinoda Thakura (1838-1915), que fungió como magistrado y superintendente de un 

templo y desde esos roles reimpulsó las enseñanzas de Caitanya Mahaprabhú. Su hijo, 

Bhaktissidanta Sarasvati (1874-1936), de quien Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896-1977) 

fue discípulo, dio continuidad a la tarea de su padre y fundó en 1918 el Instituto Gaudiya Math, 

que junto a 64 templos más a lo largo de India coadyuvaron a la difusión y fortalecimiento del 

vaisnavismo bengalí. 

     Ya en la segunda mitad del siglo XX, en 1959, Bhaktivedanta Swami pasa de ser un devoto 

casado a renunciante y se implica de lleno en la prédica en occidente del movimiento espiritual 
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surgido en la India, para esa época fragmentado por fricciones internas en la Misión Gaudiya. Su 

llegada en septiembre de 1965 a Estados Unidos se dio en el calor del movimiento hippie 

norteamericano para luego expandirse por una Latinoamérica inmersa en la represión a causa de 

golpes de estado en Colombia (1953-1957 por parte del General Gustavo Rojas Pinilla en el 

gobierno de Laureano Gómez), Brasil (1964-1985 en el mandato de Joao Goulart), Chile (1973-

1990 por Augusto Pinochet en la presidencia de salvador Allende) y Argentina (1976-1983 con 

la caída de la presidenta María Estela Martínez de Perón en una dictadura cívico-militar), siendo 

el caso colombiano el más lejano de una dictadura con altos niveles de represión y vulneración 

de los derechos humanos186. 

     La contracultura de los años 60 y principios de los 70 no fue sólo un periodo de apertura 

sexual y consumo deliberado de drogas, tuvo también un componente de conversión de un 

número significativo de jóvenes a grupos religiosos emergentes que traducía una inconformidad 

frente a los valores dominantes (Vallverdú, 2001) y a  

un tipo de sociedad cada vez más tecnocrática y sofisticada y la búsqueda de significados 

culturales alternativos determinarán el interés progresivo de la juventud contracultural por 

los misticismos orientales, las drogas psicodélicas y las experiencias comunitarias, en una 

forma de dar respuesta a sus conflictos generacionales y de identidad. En sentido, la 

contracultura tendrá un papel fundamental no solamente en la gestación del movimiento 

Hare Krisna en Norteamérica, sino también en su implantación y expansión internacional. 

En efecto, serán muchos los individuos liminales, en especial, hippies, los que verán en 

ISKCON la expresión válida de una ideología, unos significados culturales y una forma de 

vida capaz de transformar potencialmente su conciencia y el entorno insatisfactorio que les 

 
186 Se habla de un golpe de estado por la intervención del General Gustavo Rojas Pinilla (1900-1975) al mando de 

las fuerzas militares en el derrocamiento del presidente conservador Laureano Gómez (1889-1965) quien gobernó de 

1950 a 1951, año en el que el entonces ministro de guerra, Roberto Urdaneta (1890-1975), asumió la presidencia a 

causa del estado de salud de Gómez. En un clima de violencia cuyo inicio se reconoce históricamente con el 

asesinato del candidato liberal disidente a las elecciones presidenciales de 1950, Jorge Eliécer Gaitán (1903-1948), 

la llegada del conservadurismo de extrema derecha en la figura de Gómez alentó la represión por parte del Ejército a 

los grupos insurgentes que desde la muerte de Gaitán empezaban a proliferar y cuyas demandas contrariaban los 

intereses de la élite nacional y defendían los reclamos de la población campesina del país. El supuesto golpe de 

estado es tal porque fue resultado de un acuerdo entre conservadores y liberales, siendo estos últimos los encargados 

de ordenar a los militares el levantamiento en armas en el periodo de Gómez. Si bien Rojas Pinilla censuró la prensa 

con el cierre de los periódicos más influyentes y tradicionales -uno de los rasgos de las dictaduras-, en su gobierno 

se dieron dos hechos significativos para la democracia y la democratización: la instauración del derecho al voto para 

las mujeres y la primera transmisión televisiva. La alianza entre los partidos políticos tradicionales que devino en el 

gobierno de Rojas Pinilla fue el preámbulo para lo que se conoció como el Frente Nacional o la alternancia del 

poder entre conservadores y liberales desde 1958 hasta 1974. 
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rodea. (Vallverdú, 2001: p. 57-58) 

     Los primeros seguidores de Bhaktivedanta Prabhupada fueron jóvenes estadounidenses de 

clase media, algunos consumidores de sustancias alucinógenas e interesados en espiritualidades 

orientales, así como en experiencias de vida comunitaria que pensaban el cambio sociocultural a 

partir de la transformación individual. Estas mujeres y hombres pasaron de la experiencia 

psicodélica a la supresión de cualquier forma de intoxicación, incluyendo el tabaco, el café y el 

té, como uno de los cuatro principios regulativos de la práctica religiosa, a los que se suman el 

vegetarianismo estricto y para algunos el veganismo; el sexo dentro del matrimonio y con fines 

procreativos que permitan traer al mundo seres conscientes de Krisna; y la restricción de juegos 

de azar en tanto distractores y captadores de energía que debe estar enfocada permanentemente 

en la divinidad (diario de campo de la investigadora, marzo 22 de 2018). 

     La fundación en 1966 de ISKCON en New York, “organización religiosa totalmente 

independiente y al margen de los representantes de la tradición gaudiya  en India” (Vallverdú, 

1959) es el preludio para la apertura de numerosos templos y comunidades agrícolas de carácter 

autosuficiente187 (algunas de ellas han tomado la denominación de ecoaldeas después de la 

segunda mitad de la década de los 90) que a la fecha llegan a 400 centros (60 ecoaldeas 

autosostenibles, 50 escuelas y 90 restaurantes en todo el mundo) (García, 2018).  Entre los 

detonantes para la popularización del mensaje de Swami Prabhupada a lo largo de Estados 

Unidos y Europa están su relación con George Harrison y John Lennon de The Beatles, y la 

circulación de textos impresos traducidos al inglés con la esencia del pensamiento vaisnava.  

Este último aspecto se constituyó como una actividad fundamental de los hare krishna y en un 

rasgo identitario de los devotos, que al entregar este material a cambio de una suma de dinero 

determinada por quien lo adquiere, contribuyen a la difusión de sus principios al tiempo que 

generan un ingreso para el templo en el que viven y para sí mismos. 

     Con devotos en Centroamérica (Puerto Rico, República Dominicana y Trinidad), la entrada 

de los hare krishna a Suramérica se dio con la visita de Bhativedanta Prabhupada a Caracas, 

Venezuela en 1975. Mientras tanto en la capital de Colombia ya había personas que conocían la 

literatura védica e interesadas en hacer puente con devotos de Argentina, Brasil, República 

 
187 Como señala Ivonne García (2018) en su tesis de licenciatura “Hare Krishna: un viaje al interior del ser”, en 1968 

“un grupo de devotos fundó la primera granja Hare Krishna en Virginia Occidental” (p.29). Precisamente en el 

mismo año en el sur de India nacía Auroville, referente más antiguo de ecoaldea aunque no tome ese nombre por su 

carácter más amplio de ciudad.  
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Dominicana y México que habían estado con Prabhupada en Venezuela. Entre estos primeros 

seguidores estaba el bogotano Ignacio “Nacho” Rico, quien junto a su familia se encargó de la 

circulación de la literatura krishna en Belalcázar, un barrio tradicional en la ciudad ubicado a 

pocas calles de la Universidad Nacional de Colombia, donde también hospedó a los devotos 

peregrinos extranjeros. 

     De acuerdo con Ivonne García (2018), el primer templo krishna en Colombia fue fundado en 

Bogotá por el músico y devoto venezolano Havi Dasa (Ilan Chester, 1952) en 1975 con la 

bendición del creador de ISKCON durante su estadía en Venezuela en ese mismo año. Con un 

inicio muy modesto que se valió de la venta de dulces, incienso y libros en los camiones que 

recorrían Bogotá, los pioneros de ese templo (“cinco devotos venezolanos, uno de República 

Dominicana, otro de Argentina y tres colombianos” (García, 2018, p. 42)) gestionaron la visita 

de Prabhupada al país, programada para 1977, pero el estado de salud del líder impidió que esto 

sucediera, ya qué él regresó a India a pasar sus últimos días. La partida del maestro no implicó el 

truncamiento de la expansión del mensaje de krishna en Bogotá, y por el contrario, se fueron 

sumando más devotos provenientes de Ecuador y Argentina, por lo que el creciente grupo se 

desplazó por Chapinero, una localidad tradicional en la que convergen comercio, universidades, 

iglesias católicas y expresiones culturales y artísticas, y plazas de encuentro para los hippies 

locales, que sirvió para extender y consolidar la presencia de devotos en espacios privados y  

públicos del sector. 
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Imagen No. 29. Figura en cera de Bhaktivedanta Prabhupada en el templo de Varsana. Foto tomada por la 

investigadora. 

 

     Los hitos del movimiento en Bogotá y sus alrededores son el Instituto Superior de Estudios 

Védicos ISEV,  el templo Sri Gouranitay188; ambos creados en 1979 por Bhakti Bimala Harijan 

(primer maestro espiritual colombiano iniciado en India por Bhakti Raksaka Sridhar Deva 

Goswami  Maharaja), y este último sede de la Misión Vrinda desde 1982 desde el que 

actualmente se coordinan tours y talleres en Varsana (Granada, Cundinamarca), y este ecoyoga 

monasterio que funciona desde 1980 bajo el liderazgo espiritual de Ulrich Harlan.  

 

 

 

 
188  Los templos reciben el nombre de la deidad que es instalada en el altar. 
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Anexo 2. Diagrama de espacios de devoción vaisnava de 

la Misión Espiritual Vrinda Colombia  
 

 
 

 Granada, Cundinamarca 
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Organización carente de lugar físico creada en Varsana en 2015 
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