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Octubre es un mes que entre disfraces, dulces y halloween, 
nos prepara para lo que será el desenlace del año, un 2019 
que ha traído grandes retos a la sociedad colombiana que 
pareciera estar acostumbrada a vivir entre la violencia, pero 
que aún así resiste ante los embates y abusos que las clases 
dirigentes quieren imponerle. Un año electoral que sin duda 
determinará lo que se viene a nivel local y que nos brinda la 
posibilidad de ejercer ciudadanía y cogobernar haciendo vee-
duría; exigiendo la garantía de educación, trabajo y entornos 
saludables, de una vida digna en torno al arte y la cultura. 

En esta edición de Tribu+na Cultural encontrará producciones 
y contenido realizado por jóvenes universitarios y profesiona-
les que muestran su visión desde el arte, la cultura y la músi-
ca. Decía Jaime Garzón, que son los jóvenes los llamados a 
hacerse cargo del país, porque de no ser así, nadie lo hará. 
La Revista Tribu+na Cultural está de acuerdo con él. Una Ga-
lería de lo que fue Hip Hop Al Parque 2019, la movilización 
Global Climate Strike, contenido acádemico y nuestra nota 
principal con el jugador de fútbol profesional Dixon Rentería y 
su historia de resistencia a la violencia, a través de su sueño 
de ser futbolista profesional es algo de lo que podrán leer. 

Disfrute de esta edición Nº 10 cargada como siempre de con-
tenido periodístico sociocultural e independiente.  
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| #SOACHA

Calle 22 No. 7a - 34
Frente al estadio de Soacha

* Venta de masa lista *

Domicilios a Bogotá y Soacha
(+57) 314 490 1536

@tresdiezskateshop
@310skateshop

EMPANADAS PARA TOCA
OCASIÓN

310 SKATESHOP
Carrera 7 # 23-97

Soacha Centro¡LLÁMANOS!

Tatuaje - Graffitti -Skate -
Ropa - Accesorios

Carrera 7 Nº 18 - 105
Soacha Centro
315 834 2228

TIENDA URBANA

VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS
Alarmas - Sonido - Accesorios -

Bombillería led - Baterías -
Exploradoras - Rines de Lujo

Cra 8 # 15 - 77B
Barrio Lincoln Soacha

Tel: 321 232 5433

DESAYUNOS, ALMUERZOS
CORRIENTES Y EJECUTIVOS

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE MARCAS, REPUESTOS Y

ACCESORIOS PARA BICICLETAS 

Cll 45 Nº 8-120 León XIII, Soacha
Tel: 800 9553 - 779 5263

16 AÑOS DE EXPERIENCIA

Ven y Celebra tus Eventos

Síguenos en nuestras redes sociales

(+57) 319 229 1133

@aire criollo

Cra 4 Nº 27-04 (Soacha)

Tienda Especializada en
Artículos Para Fumadores

320 965 9047 - 314 287 5077

Chigüiro - Lomo de Cerdo
Costilla de Cerdo - Carne de Res

Calle 14 # 7 - 14 * Soacha Centro *
Domicilios: 314 429 2721

Blunt Wrap, Rolling Papers,
Vaporizadores, Narguiles, Pipas y 

Bongs, Escencias, Accesorios

TU MARCA AQUÍ
Comunicación

Independiente y Alternativa

Contáctanos

#Soacha
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#BOGOTÁ |

Tels: 202 5389
320 8005939 - 305 7988245

Calle 8 sur Nº 35A - 31
Ciudad Montes

@ferreteríapintucar

Bogotá, Colombia

LLÁMANOS

PINTURAS, MEZCLA TÉCNICA,
ARTÍCULOS ELECTRÍCOS,

CONSTRUCCIÓN, VOLQUETAS

Libros para colegios,
Universidades, Alcaldías,

Fundaciones

Servicio a domicilio
(+57) 304 466 4490

Calle 13 Nº 10 - 19
Local 8

Luis Carlos Peña

RESILIENCIA LIBROS

ZOMBIE HEAD SHOP
@ZombieHeadShop

Bogotá, Colombia

www.zombiehs.com

Venta de computadores(mac-
gamer-corporativo-consumo)
Venta de partes y suministros
Licenciamiento
Servicio técnico especializado
Diseños de páginas web

SERVICIO A DOMICILIO

Centro de Alta Tecnología
CRA 15 # 77 - 05 LOCAL 2-33

350 835 6365  - 3204588753
carpediemtechnology.com

@romanos.pizzeria.kennedy

@pizzeria.romanos

PIZZAS, PASTAS, HAMBURGUESAS 

CALLE 37 SUR #78H - 87
KENNEDY CENTRAL

TELÉFONO: (+57) 273 45 74

TU MARCA AQUÍ
Comunicación

Independiente y Alternativa

Contáctanos

#Bogotá
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A 420KM de Bogotá en las cálidas y golpea-
das tierras de El Retorno, Guaviare, se co-
menzó a escribir una historia desde el 24 de 
septiembre de 1995 cuando nació Dixon Ren-
tería, jugador de fútbol profesional que hoy en 
día juega en el Club Independiente Santa Fe, 
uno de los equipos tradicionales más grandes 
del país, que esconde tras su sonrisa, sus pa-
ses y el arte de defender un relato que refleja 
la crueldad de la guerra en Colombia.

Desde temprana edad Dixon comenzó a mos-
trar su amor por “la pecosa” jugando en los 
terrenos pelados de su pueblo natal, a pesar 
de la oleada de plomo, sangre y muerte que 
se cernía sobre los territorios de El Retorno, 
y que generaba problemas sociales para una 
población que sentía el flagelo del conflicto ar-
mado en carne propia.

La guerra obligó a Dixon y su familia a huir a 
San José, capital del departamento del Gua-
viare, siendo desplazados y acercándose a 
sus abuelos en búsqueda de seguridad, allí 
comenzó a enfocarse en sus estudios y en el 
gran sueño de convertirse en futbolista profe-
sional.

Con tan sólo 5 años de edad comenzó a ju-
gar en el equipo que dirigía su padre en su 
pueblo natal, luego de esto, empezó a jugar 
en los torneos zonales hasta que logró llegar 
a la Selección del departamento del Guaviare 
para jugar un torneo en Bogotá y allí logró in-
gresar a las filas del león capitalino.

Luego de esto pasó por Expreso Rojo, Tigres, 
Llaneros y Unión Magdalena donde consiguió 
el ascenso del equipo samario después de 
más de una década en la segunda división y 
fue allí donde Eduardo Méndez, presidente 
actual del club bogotano y ex presidente del 

Por: Diego de la Rosa - Periodista

+DEPORTE

DIXON RENTERÍA
LA MUESTRA DE QUE EL DEPORTE SALVA VIDAS
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“Ciclón Bananero”, como es conocido el equipo 
de Santa Marta, decidió traerlo de vuelta a las 
filas del equipo cardenal. 

A partir de allí, y a pesar del mal momento que 
atravesó su equipo actual, Dixon ha logrado 
construir un recorrido importante en el fútbol 
profesional, demostrando cómo las lógicas del 
deporte logran permear los rincones más olvi-
dados de la sociedad, incluso llegando a zonas 
rurales abandonadas por el Estado donde el 
crimen, la pobreza y la guerra han dejado hue-
llas imborrables.

“Esos momentos dolorosos sólo me enseñaron 
a nunca bajar los brazos, a luchar por lo que 
quiero y a pensar que uno las metas las tiene 
que cumplir sin importar la dificultad, el sacrifi-
cio o la dedicación, más cuando se trata de ju-
gar fútbol”, cuenta Dixon, con una voz calmada, 
una mirada llena de paz y con un enfoque claro 
hacia un futuro promisorio para un hombre que 

jamás olvidó de dónde vino, que usó las expe-
riencias para hacerse más fuerte y que, a pesar 
de ser víctima del conflicto armado logró perdo-
nar y seguir con su vida alejado de la violencia 
y el odio.

“No me gusta ver maltrato ni violencia, sola-
mente envío un mensaje de llevar la fiesta en 
paz siempre”, manifiesta Rentería, quien en-
carna como muchos otros deportistas  lo que 
el Estado colombiano debería hacer apoyando 
más los temas deportivos, artísticos  y educa-
tivos; generando apoyo y oportunidades en las 
zonas marginales y luchando por abolir una 
guerra que parece nunca acabar; cambiando la 
realidad de miles y millones que no tuvieron la 
suerte y dedicación de este oriundo de la re-
gión amazónica que es ejemplo para jóvenes, 
políticos y mandatarios, y para la sociedad en 
general de perdón, reconciliación y el sudor de 
la frente para buscar los sueños y la paz.

www.bicimail.com
(+57) 319 539 2081

Mensajería ecológica.
Bogota D.C.

@bicimailbogota

@bicimail

administracion@bicimail.com

SOMOS BICIMAIL,
EMPRESA DE LOGÍSTICA Y 
ENVÍOS ECO-AMIGABLES, 

ENTREGAMOS TUS
PRODUCTOS EN

CUESTIÓN DE MINUTOS 
DE UNA FORMA SEGURA Y 
EFICAZ, CONTAMOS CON 

LAS HERRAMIENTAS PARA 
EL TRASPORTE DE

CUALQUIER PAQUETE.

SÍGUENOSFotos por Medios 
Aliados
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La gentrificación puede ser entendida como 
el desplazamiento paulatino de clases medias 
y altas a un espacio urbano deteriorado, 
con la finalidad de mejorar sus condiciones 
físicas, sociales y económicas, lo que implica 
la salida y segregación de las clases bajas 
(Manrique, 2013). Su foco son los centros 
urbanos degradados y populares al ser 
considerados como centrales y de bajo precio. 
Las razones por las cuales se llega a estas 
transformaciones radican en factores como el 
turismo, el patrimonio, la criminalización de la 
pobreza, entre otros.

Dentro de la gentrificación podemos encontrar 
múltiples estrategias que obligan o influyen en 
la salida y exclusión de las clases bajas. Una 
de ellas es la compra de predios en la que 
aprovechándose de las condiciones precarias 
y la falta de empleo de sus habitantes, se les 
paga sumas atractivas que responden a la 
subida de los avalúos para valorizar el terreno. 

Con ello, también se da un aumento en el pago 
de servicios públicos y en los servicios que 
se encuentran a su alrededor (pensemos en 
que se cambia de un restaurante que vende 
corrientazos a restaurantes finos o parte de 
empresas multinacionales). Así, la mayor 
estrategia es la de conseguir que la vida de las 
personas con bajos recursos no sea posible 
en esos espacios, y cuando eso suceda, hacer 
que vendan sus predios.  

Ahora bien, el lector puede caer en el discurso 
bajo el cual este fenómeno pueda ser visto 
como positivo en tanto se cree que estos lugares 
“quedan en buenas manos”. Efectivamente, al 
darse esta sustitución, el barrio se transforma 
y llegan grandes constructoras en las que se 
pasa de un barrio deteriorado y antiguo de 

casas de uno o dos pisos que albergan grandes 
familias, a grandes edificios de oficinas y 
viviendas para estudiantes, empresarios o 
parejas sin hijos. El problema de todo esto 
recae en lo efectos sobre las realidades de 
los que solían ser sus habitantes, la pérdida 
del patrimonio histórico humano e inmueble, la 
exclusión y marginalización de la población con 
escasos recursos. Asimismo, efectos sobre la 
creación de políticas urbanas a favor de centros 
financieros, la criminalización de la pobreza y la 
pérdida de la identidad local (Smith, 1979).

Dicho esto, según nuestro análisis, podríamos 
identificar dos tipos de estrategias: 1) de 
convencimiento o manipulación en las que 
la población local da su consentimiento; y 2) 
coercitivas en la que se hace uso de medidas 
que atentan contra el bienestar y sostenibilidad 
de la población local. Este último es el caso de 
barrios que se resisten a su desplazamiento 
y que son coaccionados por medio de, por 
ejemplo, el aumento en el costo de los servicios 
públicos o por el contrario, con el corte parcial 
de los mismos sin razón alguna. 

Para el barrio San Martín Centro Internacional, 
uno de los barrios más antiguos del centro de 
Bogotá, esta historia no ha sido diferente. Al 
igual que el barrio la Perseverancia, Egipto y 
San Martín, surgieron con el establecimiento 
de la cervecería Bavaria Kopp’s Deutsche 
Bierbraverie (Escovar, 2004:450); en estos 
barrios, habitaban gran parte de los obreros 
que laboraban en la fábrica de cerveza más 
importante de principios de siglo XX. San 

GENTRIFICACIÓN:
UN PROBLEMA MÁS ALLÁ DE LA 

RENOVACIÓN

Por:
Julián Felipe González Sánchez. | E. de Antropología
Laura Sofía Cubillos Camacho | E. de Sociología
Estudiantes Universidad el Rosario Bogotá D.C.

+SOCIEDAD
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Martín fue reconocido no sólo porque vivían 
gran parte de los obreros de la cervecería, 
sino también porque las fábricas de canastas 
metálicas surtían a la empresa cervecera 
(Alcaldía local de Santa Fé, 2006). No obstante, 
desde los años 70, con la construcción de 
nuevos edificios y nuevas estructuras, el barrio 
San Martín se fue parcializando en pequeños 
sectores generando que las dinámicas entre los 
habitantes se fragmentaran e individualizaran. 
Tal es el caso, de edificaciones como la torre de 
Bancolombia construida en los 70’s  (ubicada 
en entre calles  31 y 31A ) y las nuevas torres 
de apartamentos construidas desde el 2017 
(ubicadas en la calle 32 desde la  carrera 6A 
hasta la 5), han generado la desintegración 
de los lazos comunitarios entre los habitantes 
imposibilitando la comunicación y la creación 
de espacios comunales en los que se debata 
las problemáticas sociales, ambientales y de 
seguridad frente al barrio.

Así, para este caso, se identifican estrategias 
de convencimiento debido a que la falta de 
cohesión social entre sus habitantes permitió 
ver la venta de predios como la mejor opción. 
Esto ha generado que gran parte de los 
habitantes del barrio estén dispuestos a un 
aumento en la valorización de los predios con la 
intención de venderlos a un mejor precio. Con 
esta idea, los habitantes locales han acudido 
a concejales, instituciones como el CAD, entre 
otras entidades, con el fin de intervenir en el 
valor de los predios. En consecuencia, el 
aumento del precio del suelo ocasionará que 
los residentes de este antiguo barrio no puedan 
vivir ahí por los altos costos de vida, generando 
una migración de los habitantes a lugares 
periféricos.

La pobreza, los imaginarios alrededor de la 
misma y el estigma del sector alrededor de 
la delincuencia, han sido una buena excusa 

para “renovar estos espacios”. Sin embargo, 
con esto, las implicaciones sociales han 
sido múltiples. Por un lado, ha generado que 
grandes constructoras se apropien del barrio y 
exacerben la fragmentación social no sólo con 
la imposición de nuevos edificios sino con la 
llegada de nuevos habitantes con un contexto 
socio-cultural diferente. Por otro lado, a lo largo 
de este tiempo han entrado nuevas economías 
de mercado  a gran escala que han desplazado 
las economías locales y aumentado los precios 
de la canasta familiar. Dándole  la entrada 
a restaurantes lujosos o de cadena como 
McDonald’s, KFC, Archies, así como a hoteles, 
centros comerciales y supermercados de 
cadena que se han ido construyendo durante 
la última década. Nuevamente el lector puede 
pensar estas dinámicas como dinámicas de 
progreso; no obstante, éstas también funcionan 
como estrategias cuyo fin principal radica 
en que la gente sin suficientes recursos se 
traslade a nuevos lugares, que se acomoden 
a sus condiciones económicas permitiendo la 
entrada de los nuevos consumidores.

 

Finalmente, preguntémonos, ¿Es esta la 
Bogotá que queremos, la que sólo incluye a 
determinadas personas con mejor capacidad 
adquisitiva excluyendo o eliminando a quienes 
no cumplen sus ideales neoliberales y 
globalizadores?

-Smith, N. (1979). Toward a Theory of Gentrification: A Back to The City Movement by Capital, Not People. Journal of the American Planning
Association, 45 (4), 538-548.
- Manrique, A (2013). Gentrificación de La Candelaria: Reconfiguraciones de Lugar de Residencia y Consumo de Grupos de Altos Ingresos.
Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 22(2). [fecha de Consulta 7 de septiembre de 2019]. ISSN: 0121-215X.
Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281826970010
- Escovar, A (2004). Atlas Histórico de Bogotá. Grupo Editorial Planeta: Bogotá. 450-451
- Alcaldía Local de Santa Fé (2006) San Martín: Reseña Básica Barrial. Consultado el 20 de septiembre de 2019 en
http://www.institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digital/Plan_Parcial_San_Martin/Ficha_Basica_San_Martin.pdf

BIBLIOGRAFÍA:
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EL ARTE COMO TERAPIA Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Han pasado 21 años desde aquel 16 de mayo de 
1998, cuando la muerte se ‘paseó a sus anchas’ 
por Barrancabermeja, Santander, dejando a 
su paso sangre y dolor... Una masacre de 7 
muertos y 25 personas desaparecidas de las 
cuales, al sol de hoy, se desconoce el paradero 
de 17. El olvido no hace parte de esa lucha.  

A Catalina Olivares una artista de 27 años, 
ese 16 de mayo le brindó la inspiración para 
sus obras de arte, después de marcar su niñez 
y  arrebatarle a su tío, quien fue una de las 
víctimas de esa horrible noche.

Días después del asesinato de su tío, llegó 
una tarde a la casa un sobre de manila color 
tierra. “Creo que fue a los tres o cuatro días 
del asesinato, lo recuerdo porque llevaba el 
uniforme del colegio. Lo dejaron enfrente de 
la casa, justo en el andén, como a eso de 

las cinco y media de la tarde. Lo agarré y lo 
entregué a mi padre al instante. No podía creer 
que estuviese ocurriendo algo de tal magnitud, 
él abrió el sobre y lo leyó… me dio pánico ver 
a mi papá pegándole a las paredes. Yo no 
entendía qué pasaba y decidí leer la hoja que 
contenía el sobre que decía: 

EN NOMBRE DEL EJÉRCITO DE 
LIBERACIÓN NACIONAL –EJÉRCITO DEL 
PUEBLO (ELN-EP) BLOQUE MAGDALENA 
MEDIOFRENTE 22, NOS DISCULPAMOS 
Y NOS RECTRACTAMOS ANTE LOS 
HECHOS COMETIDOS EL DÍA LUNES 
25 DE MARZO EN INMEDIACIONES DEL 
BARRIO LAS GRANJAS. ANTE LA FALTA 
SE ESTÁN TOMANDO CARTAS EN EL 
ASUNTO.”

Así lo relata Catalina, agregando que una carta 
no resarcirá el dolor de su familia por dicha 
pérdida, pero tal vez una obra de arte sería algo 
que calmaría su alma y corazón de tal dolor 
y como artista ella podrá, no sólo sanar sino 
también transmitir a las personas ajenas a su 
historia un mensaje de memoria histórica, con 
su obra maestra “Travesía”.    

Su obra fue expuesta, durante la semana del 
arte en septiembre en la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano de Bogotá, ésta se puede 
entender desde  diferentes lecturas: la artista 
presenta una canoa de 9 metros cortada en 25 
partes iguales, representando los 25 cuerpos 
de los desaparecidos en la Masacre del 16 
de Mayo del año 1998, en Barrancabermeja, 
Santander.

Si un espectador visita la obra siendo 
completamente ajeno de los hechos y de la 
base conceptual de la obra, puede inferir que 
son los restos óseos de un cocodrilo, pero si 
lo acompaña con el título: Travesía, nos habla 
de un lugar (Río) y un tiempo determinado; que 
no se relaciona en nada con una ciudad como 
Bogotá, pues la canoa irrumpe en el paisaje y su 
entorno. Ahora bien, leyendo el texto curatorial 
de la exposición nos damos cuenta del trabajo 

Travesía -Catalina Olivares

Por Laura Zuluaga Posada - Periodista

ARTE + ARTE
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WWW.REVISTAENVOLVENTE.COM
LEE LO QUE QUIERAS , PERO QUE SEA ENVOLVENTE

TEXTO CURATORIAL

Veinte y otras cinco, son las vértebras de 
mi columna, incluyendo el hueso sacro.
Veinte y otros cinco pies, era lo que
medía un cocodrilo según Humboldt.
Veinte y otras cinco es la sumatoria de 
cabezas desaparecidas.
Veinte y otras cinco órdenes de
osteíctios, las engulleron.
Veinte y otras cinco fueron las noches 
que no dormí.
Veinticinco son los días propuestos para 
olvidar.
Veinticinco más tres suman mis dientes.
Veinticinco veces inhalo y exhalo cada 
112 segundos.
Veinte más cinco es la sumatoria de las 
masacres en Colombia.
Veinticinco son las especies de réptiles 
fósiles hallados en pozos Colombianos.
Veinticinco días antes de desaparecerte 
llegó un panfleto.
Veinticinco noches de Abril, salí del 
vientre.
Veinticinco personas (sin ti) es la totalidad 
de cuatro generaciones.
No llegaré al veinticinco, me falta aire.
Hace veinticinco años no hablas, porque 
esperas por mí. 

que ha venido desarrollando esta artista, que con sus propias 
palabras da cierre a este episodio manifestando:
  
“Mi trabajo gira entorno a la reconstrucción de lo estético 
como medio de salvaguardar la memoria histórica vivida en 
el Conflicto armado en los años 90´s en el Magdalena Medio. 
Me ha llevado a preguntarme sobre la desaparición de las 
víctimas y el esfuerzo de las familias por recuperar los cuerpos. 
¿Dónde están los cuerpos? ¿Por qué desaparecieron a civiles 
que no tenían nada que ver en medio del conflicto armado? 
¿Qué los hicieron?”



ARTE + ARTE

El 21 de julio de 1996 se realizó por primera 
vez un festival musical que celebraba la cultura 
Hip Hop en Bogotá: Rap a la Torta;  23 años 
después, en el legendario Parque Metropolitano 
Simón Bolivar se llevó a cabo una edición más 
del festival de rap gratuito más grande de 
latinoamerica.
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Fotos por: Valentina Morales
IG: @valennnntina



#HIPHOPALPARQUE2019

Así, para este año Hip Hop al Parque 2019 convocó  
Mc’s - bboys & bgirls – graffiteros/as y beat makers para 
completar de manera integral todo lo que envuelve a este 
movimiento urbano que tanta influencia tiene en la capital. 
Tribu+na Cultural hizo presencia y aquí les mostramos 
algunas imágenes de lo que se vivió en el Festival.
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+ AMBIENTEGLOBAL CLIMATE STRIKE

Fotografía por: Juanita González Por: Camilo Cárdenas
Director Fundación Buena Vía

Las movilizaciones climáticas más grandes en 
la historia de la humanidad, se han realizado 
este año (15 de marzo, 24 de mayo, 20 y 27 

de septiembre) donde estudiantes, activistas y 
organizaciones civiles, inspirados por la joven 
activista sueca Greta Thunberg, salieron a las 

calles a exigirles a los gobernantes y líderes 
mundiales que adopten medidas inmediatas 

que mitiguen los efectos generados por el 
cambio climático.

Jóvenes y organizaciones civiles en Colombia 
manifestaron su preocupación y salieron 

masivamente a las calles a  pedirle al gobierno 
del presidente Iván Duque, y a los gobiernos 

locales que tomen las medidas necesarias 
que ayuden a abordar con urgencia la crisis 

climática y a promover el uso de las energías 
renovables.

¡El planeta tierra está en llamas y necesita de 
tu ayuda!

La movilización por el clima continua, la 
próxima cita global es el 29 de noviembre. Sal 
a las calles y movilízate por la humanidad y el 

planeta.  

Aquí, una galería de fotos de las 
movilizaciones en Bogotá.



+ ALTERNATIVO

Calle 45 # 16 - 09 (Chapinero - Bogotá)
Contáctanos: (+57) 304 456 4560 / 319 488 7558 / 321 348 6010

@barbarosbrewingco
www.barbarosbrewingco.com

La cerveza se ha impuesto como una de las 
bebidas más famosas, antiguas y consumidas 
en el mundo desde sus inicios hace miles de 
años con los egipcios y los sumerios, para si-
glos después llegar a Europa y lograr un proce-
so de enamoramiento social, convirtiéndola en 
una bebida muy popular entre todas las clases 
sociales y  penetrando la cultura a nivel global.

La mundialización de la cerveza permeó la cul-
tura colombiana a comienzos del siglo pasado 
como una estrategia del gobierno contra la in-
dustria artesanal de las bebidas fermentadas 
como la Chicha y el Guarapo, alegando temas 
de higiene y evasión de impuestos. Junto con 
la fábrica Bavaria de origen alemán y situada 
en el corazón de la capital en aquella época, 
en una de las estrategias de marketing más im-
portantes de Colombia, para atraer e incitar al 
público bogotano en su mayoría todavía cam-
pesino al consumo de cerveza, se etiquetó a 
la Cerveza Bavaria con la emblemática ‘Pola’, 
como era conocida Policarpa Salavarrieta, líder 
indiscutible del movimiento independentista y 
símbolo de lucha y reivindicación de las clases 
más oprimidas, de allí que en Colombia y has-
ta el día de hoy la cerveza sea conocida como 
“Pola”.  

De esa cultura de “tomarse una pola” y pasa-
dos los años, surgió la industria de la Cervece-
ría Artesanal que busca transformar los gustos 
de la ciudadanía y enfrentarse al monopolio de 
la cerveza en Colombia; no obstante, las cifras 
de las distribuidoras y productoras del sector 
indican un crecimiento de alrededor de 30% 
anual en este mercado.

Pero, ¿Cuál es la diferencia de la cerveza 
artesanal? Según los expertos de Barbaros 
Brewing Co. Cervecería artesanal ubicada en 
Chapinero, la diferencia radica en los procesos, 
ingredientes y la pasión de cada receta que a 

pesar de tardar más en su elaboración inten-
ta generar un mayor disfrute al paladar de los 
amantes de la “birra” y generar una ciencia de 
colores, olores y sabores en torno a esta  bebi-
da fermentada.

“El progreso de la cervecería artesanal en Co-
lombia ha sido un poco difícil, ya que en primer 
lugar los canales de distribución son muy limi-
tados; en segundo lugar la consecución de los 
insumos al momento de importarlos incremen-
ta los costos del producto y en tercer lugar los 
elevados costos para obtener los permisos de 
funcionamiento, más la cantidad de impuestos 
que toca pagar por trabajar con bebidas alco-
hólicas”. Manifiestan en ésta cervecería que 
a pesar de las dificultades, los impuestos y el 
poco apoyo empresarial, lucha por hacer de 
la cerveza artesanal una industria emergente 
y posicionada en Bogotá para cambiar la coti-
dianidad de aquellos que quieran “tomarse una 
polita”.

Debido a esto, industrias como Barbaros 
Brewing Co. nacen con la firme intención de 
romper con lo acostumbrado frente al consumo 
de cerveza, demostrar la cantidad de varieda-
des que se pueden encontrar y dar a los clien-
tes distintas opciones fuera de lo convencional 
y generando escenarios para el desarrollo local 
de subculturas como el punk, el ska y el reggae 
por medio de la música. 

El ambiente tranquilo se suma al interés por 
innovar, así como la pasión por la cerveza y 
la satisfacción del cliente. “En el mundo de la 
cerveza no hay un número exacto de estilos, 
aunque hay estilos muy populares e históricos”, 
es una de las conclusiones que expresan los 
expertos de Barbaros Brewing Co. Quienes lu-
chan día a día por obtener mucho más que una 
cerveza.

Por: Diego De La Rosa

CERVECERÍA ARTESANAL |MÁS QUE UNA POLA



Sábado 28
de septiembre


