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Quien eres tú,
de que te las picas
Que todo te ofende,
que nadie te entiende.

{Giovanny Ayala}
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Podemos definir ocio a las actividades que realizamos aparte del traba-

El tiempo libre es el periodo de tiempo en el cual no estamos sujetos a

jo, el estudio o demás labores que realizamos por obligación, no se puede definir

realizar labores, obligaciones o tareas, es el momento en el cual podemos realizar

con certeza que es ocio y que no lo es ya que depende de la persona, las activida-

cualquier actividad que nos plazca, sin tener que responder a una rutina, horario

des que disfrute hacer así para algunos sea trabajo puede que para la otra persona

de trabajo o limitante en cuanto a actividades. Se puede entender como tiempo

sea divertido y una actividad de ocio. Por lo tanto ocio son las actividades que

personal, el cual podemos usar como nos plazca.

disfrutamos realizar aparte de nuestra rutina cotidiana que no implican trabajo
u obligaciones.
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La Gastronomía nos habla tanto de comida como de cultura, no solo se enfoca

Diversión, son las actividades que se planean dentro del tiempo libre para ejer-

en ver que tipo de comida existe y que ingredientes tiene, la gastronomía nos habla de un

citar tanto mente como cuerpo, podemos hablar mas de una actividad física y mental, es

entorno cultural y como esta cultura responde frente a la comida de cierta manera, por ejem-

ejercitar y al mismo tiempo sentirnos bien con las actividades que estamos realizando para

plo si hablamos de la gastronomía en Cartagena podemos, hablar tanto de pescado como de

mejorar nuestra calidad de vida.

una región costera, que se representa gastronómicamente por la comida de mar ya que esta
situada a orillas del mismo, y se tiene una tradición pesquera, y podríamos comenzar a hablar
de toda la cultura afro americana. Es por esto que no podemos simplemente ver la gastronomía como el estudio de la comida, también es el estudio del comportamiento cultural de
ciertas personas, su entorno y geografía reflejados en la comida.
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Guasca es un municipio de Cundinamarca, de origen chibcha, significa
“cercado de cerros” perteneciente al sistema
del Parque Natural Chingaza. Se ubica a 50
kilómetros de Bogotá, vía sopo por la salida
de la Calera. Este municipio, se vuelve centro turistico de diversas fincas del sector, en
una región que se destaca por los cultivos
de papa, y una creciente siembra de flores.
Así mismo, se caracteriza por abastecer a
Bogotá de agua. Su estructura geográfica, le
da a Guasca un encanto indiscutible con un
paisaje que mira a sus pies el territorio del
departamento, mirándolo a mas de 2700
metros sobre el nivel del mar.
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Las Fiestas de San Jacinto: Los
días 13, 14, 15 y 16 de Agosto se celebraron las tradicionales fiestas en el municipio.
Durante estos días se efectuaron eventos
como los tradicionales silleteros, las cabalgatas y las fiestas que hasta las hora de la
madrugada, alegraron a los habitantes del
pueblo. En esta ocasión, la orquesta musical
Los Alfa 8 alegraron las fiestas. Es muy común que durante el día, sean mas que todo
los habitantes del pueblo los que disfruten
de la fiesta, y durante la noche muchas personas de Bogotá acudan al pueblo en busca
de las aclamadas fiestas.
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---Celebración de San Jacinto --{TOP DOWN}

La comunidad de Guasca se reúne para celebrar sus fiestas. La lluvia, siempre presente, no logra amargar los ánimos.
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---Tren de las fantasías---

Únicamente asiste al pueblo durante
los días de fiestas. Este se vuelve un
núcleo de las familias del municipio,
las cuales llevan felices a sus hijos a
hacer parte de la diversión.
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---Infantiles navegaciones ---

Pablo Piscina lleva al pueblo sus barcos
chocones con los cuales atrae la atención
de grandes y chicos en la plaza de pueblo.
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---lienzo de hojas y flores--{TOP DOWN}

Los tradicionales silleteros exhiben sus obras
de arte en un evento que atrapa la atención
de residentes y visitantes del pueblo. Los
arreglos hacen referencia a el orgullo del
municipio de Guasca.
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---Comercio forastero y congelado---

Alfredo Guzmán, llega de Bogotá en busca de
eventos festivos en donde vender su mercancía.
Encuentra en los niños del pueblo su mayor
fuente de ingresos.
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---Temporal urbano---

Paula y Jessica llegan de Bogotá, vendiendo,
para subsistir, un arte que le inculca un sentido urbano a los residentes del municipio.
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---Circo de pequeños temerarios---

Llegan al pueblo grandes espectáculos de la talla
de los enanos cirqueros que con valor y humor
divierten al pueblo por una módica suma que
acompaña las fiestas.
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---Loco caminante de caña---

José Pascual recorre el pueblo vendiendo
sus dulces de caña, no vende mucho, y poca
empatía tiene con sus clientes, sin embargo,
pasa la horas haciendo de su día un evento
que lo mantiene en la vista de todos.
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---Apuestas de cebada y azar---

Bajo la influencia del alcohol los residentes de
guasca habitúan ir al casino en busca de fortuna.
Usan maquinas tragamonedas con juegos simples
que de manera mecánica los mantiene distraídos.
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---Textiles de identidades protectoras--{TOP DOWN}

Se ubican gran cantidad de puestos de venta
de sombreros y ponchos. La mayoría de estos, son originarios de Bogotá, en donde se
ubican las fabricas que proveen a los vendedores de mercancía.
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{ Manos de juguete }
Don Arnulfo (Gacheta-Guasca)

Don Arnulfo, nos recibió amablemente en su entorno laboral. En primera instancia se ubicaba como vendedor de fin de semana en Guasca, sin embargo, al acercarnos a él
lo identificamos como una potencial manifestación de emprendimiento organizado. Si bien,
al desarrollar su mayor pasión, la carpintería y
confección de juguetes en madera, este se reúne
con sus compañeros artesanos y se comportan
orgullosos de su labor de baja escala.
Profundizando en a labor de Don
Arnulfo, nos fuimos a GACHETA, pueblo a

---Don Arnulfo --{68 años}

Ebanista de toda una vida, Don Arnulfo
visita Guasca todos los domingos buscando vender y promover su laboro como carpintero de juguetes y artesanías didácticas.
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dos horas y media de Guasca en donde Don
Arnulfo tiene su caseta/taller en el cual efectúa
su pasión por el trato de la madera.
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---Ventas de Ferias y Fiestas--{TOP DOWN}

Por la esxistencia de las ferias y fiestas de San
Jacinto, Don Arnulfo llevo gran cantidad
de su mercancia a Guasca. A pesat de haber
muchos turistas con dinero, el insiste en decir que vende a precio de fabrica.
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---Via Guasca- Gacheta---

Un inmenso y frió páramo separan a Guasca
de Gacheta, recorrido en el cual se aprecia
un grandioso paisaje y se conoce personas
abiertas a brindar ayuda e información.
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---"Mí Caseta Águila"--{BOTTOM UP}

La caseta Águila, en la cual esta el taller de
artesanías, obliga a Don Arnulfo a vender
cerveza, sin embargo este se niega y simplemente la exhibe para mantener su caseta. Ha
tenido problemas con habitantes del sector.
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---"Artesanias y algo más"---

El nombre que Don Arnulfo le puso a su caseta demuestra de modo evidente su prioridad con el uso
de su "Caseta Águila". Las artesanias y los juguetes
son su mayor diversion en la vida.
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---Paisajes comprimidos en madera---
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Don Arnulfo recrea en su pequeño taller los escenarios de su vida a una escala que despierta la mas
profunda nostalgia. Cuando joven trabajo obteniendo panela de la caña, con lo cual inspiro toda
la dinámica en una juguete atractivo y didáctico.
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---"Sueños legados en múltiples siluetas"---

Don Arnulfo ha intentado iniciar por iniciativa
propia talleres para enseñar sus habilidades con la
madera. La burocracia del municipio no se lo ha
permitido. Hoy en dia tiene un joven de 13 años
a quien le esta enseñando todo lo que sabe.
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{ Manos de frágil juguete }
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a través de su hijo

Lo nuevo
juguetes
no vistos

en su tiempo
libre trabaja

artesanias y algo
más

su hijo lo visita
cada 15 dias

crea artesanias
y juguetes

El taller

Subsistencia

“Mi caseta Aguila”

Don Arnulfo

La venta ambigua

Venta de

no vende cerveza

“Los borrachos
son agresivos”

Comida

Minutos

El Juguetero solitario

Ebanista
Pocas preocupaciones
Gacheta

Más que en casa

{Manos de juguete}

Entorno amable
y receptivo

su sueño

ser El maestro

Vive solo y gana lo
necesario para vivir

Artesano en
Guasca

Ferias y
fiestas

Cada 8 dias

Una gema entre montañas
Sueba

Entre Guasca y Gacheta

Objetivos

asiste
Enseñar a los
niños del
pueblo

Distruta con la madera
y con quienes le pagan
por ello.

Legado
Sus herramientas

Tras el páramo

una posible

gran travesía

fuente de
inspiración
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{ Domingo de Piquete}
Fa m i l i a Av e l l a n e d a ( G u a s c a )

A la hora del almuerzo el local de los
Avellaneda se llena hasta agotar la comida. Por
ese motivo, para ser recibidos por ellos, se debió
concretar una cita para la hora en que el servicio se redujera.
Encontramos una familia, emprendedora, que hace seis años están dedicados al
negocio del piquete, luego de haber perdido los
ahorros de toda una vida en DMG. En ellos
percibimos una unión familiar que gira en torno al negocio del cual todos subsisten. Cada
uno tiene un rol bien definido en el restaurante,

---Los Avellaneda ---

Familia unida por la comida, fuente de felicidad en el pueblo, y sabiduría gastronómica del departamento.
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de la manera que se identifica así, su posición
en la escala de autoridad en la familia.

2 47 2

---Rostro amable del piquete ---

Don Ramón y Doña Elodia son los padres de lo que ya se esta convirtiendo
en una tradición familiar y un deseo de
la comunidad.
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---GraSioso modo de vida ---

El piquete simboliza el modo como la grasa
se establece como eslabón fundamental de
la cultura popular de la región, en donde no
se desperdicia nada y todo no solo se come
sino que se desfruta inmensamente.
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---Pequeño Gran Señor ---

Fabián, hijo de Ramón y Elodia, es un
niño de 11 años que vive intensamente
todos los pormenores de un restaurante que lo acoge como miembro de una
calida familia.
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---Eje articulador de miembros cercanos ---

Fabián se ha convertido en un núcleo de afecto en todos los miembros de la familia y empleados del restaurante. Gracias a su gran carisma, nos fue fácil entablar
una amistad que nos llevo a conocer los pormenores
de la familia y la dinámica de piqueteadero.
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---Bernaculo de fuego lento ---

Sabiduría indudable en cuanto los temas de la cocina, todo tiene una respuesta y eventualmente una receta.

2 52 2

2 53 2

---Cerdo sin precedentes ---
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El cerdo se convierte en el animal por excelencia
del piquete, todas sus partes son aprovechadas
por los Avellaneda para preparar los más deliciosos platos.
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---Sin desperdicio alguno --{BOTTOM UP}

Con esto alimentan a los cerdos, que en
un futuro van a abastecer el restaurante.
Los avellaneda se preocupan por tener en
sus manos los recursos que necesitan.
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---Grotesca y

discreta

Delicia ---

El modo de preparación de los alimentos queda en evidencia a la hora de entrar a la cocina.
Sin embargo, uno entiende con aun mas afecto a
que se deben los magníficos sabores que provienen de un piquete.
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---Utensilios ---
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Sabores de recuerdos anitguos. Escenas conservadas en tradiciones locales.
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La cara del negocio
Sus primeros pasos
superación
frente a la
adversidad
(DMG)

es una muestra de

Principal
fuente de
ingresos

Familia y legado
la ven crecer

El legado

Lady

para sus hijos

La nueva Máma

hija

responsabilidad
con

Isabela
su hija

es

para La familia
(principal y secundaria)

El Criador

La crianza
crece en el
negocio

cria y mata los
cerdos

Ernesto

El todero

El Chef gourmet

el tio

prepara la carne
especial

Domingo de piquete

A celebrar
con marrano
En las ferias y
fiestas

No necesita estar
al frente para
tener el poder

{Los Abellaneda}

Elodia

como

La matriarca

Máma
tiene poder
sobre

para El pueblo

NEGOCIO

FAMILIA
todos trabajan
en el piqueteadero

Visitantes

Residentes

Los trabajadores
son

Fuente principal
de alimento

Lugar de consejo

Preguntar al
sabio
Piden consejo
a Ramon

De vida

Gastronomía
festiva
salir de la
comida
ordinaria
“pegarle a la
picadita”
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La tertulia

Fabian

Familiares
secundarios

hijo

Trabajador

trabajan desde
que nació el
negocio

Diversión
familiar

sus roles

forman parte de

pápa
enseña a
fabian a
ser

Union familiar

De sangre

El Jefe

sus roles

Ramon

dialogo
cercano con

El heredeo

conoce todo
el negocio

ayuda en el restaurante

Estudiante
Para progresar

El embajador

Elbirita = La chef

hablar con
la familia
en iguales
condiciones
todos somos
pares al rededor
del cerdo
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El municipio de Tocancipá se
encuentra ubicado en el departamento de
Cundinamarca a unos 40 kilómetros de
Bogotá. Se destaca por ser un pueblo que
vive de las múltiples empresas y fabricas
que se ubican en el mismo. Principalmente, la fabrica de Bavaria ha determinado de
manera fundamental la cultura del municipio. Aparentemente, Tocancipá se presenta
como un pueblo de paso, sin embargo, el
turismo no llega como tal al pueblo ya que
se queda en otras grandes atracciones paralelas al municipio como son; el autodromo
y el Parque Jaime Duque.

2 65 2

---Vandálicas formas de decir presente---

Los jóvenes forman parte fundamental
del municipio, y la alcaldía se ha encargado de disponer espacios para que desarrollen su cultura sin tener que caer en el
vandalismo típico.
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---Domingo en la Plaza---

Al rededor de la plaza giran diversos negocio
y formas como las familiar completas salen a
pasar el dia, compartiendo y divirtiéndose en
una plaza impecable y espaciosa.
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---Escenario Polidivertido--{TOP DOWN}

El centro polideportivo del municipio se
destaca como una exitosa creación de la
administración local, para mantener a los
habitantes en un entorno sano que gira
entrono al deporte y la diversión.
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---La calle con los propios--{BOTTOM UP}

Cada quien se busca el espacio y el grupo
de personas para habitar la calle y hacer
de esta un entorno de consumo, compañerismo y desarrollo de momentos agradables en comunidad.

2 70 2

2 71 2

{ La quincena del Marrano }
J u d i t h G a r c í a ( To c a n c i p á )

Cada quince días el local de Judith
García llena sus sillas, generalmente vacías. Los
días de quincena el piquete, en los habitantes
del pueblo, goza de la mayor atención posible.
Sin embargo, el resto de los días, en el local se
vive una soledad que hace sentir a la dueña un
fracaso en la inversión realizada hace mas de
tres años.
Ahora bien, el espacio de "comercio
gastronómico" adquiere un aire de hogar, las
hijas de Judith se sientan en el restarante a hacer
las tareas del colegio y el umbral entre el restaurante como tal, la cocina y las habitaciones de la
familia se vuelve casi imperceptible.
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---Vitrina de diversos patrocinios--{TOP DOWN}

La cara amable del local se convierte
en una escena desolada donde son diversas marcas, locales y nacionales las
que dan a ver el tipo de negocio que
ahí se encuentra.
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---Intimidad en la carta---
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No es difícil acceder a los espacio más íntimos
de la familia que habita el local, si bien en el
mismo lugar donde preparan la comida, tienden la roma y la hija deja sus tareas del colegio.
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---Fé enclaustrada en desorden hogareño---
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( G u a s c a - To c a n c i p á - G a c h e t a )

La metodología utilizada para acercarnos a los casos de estudio encontra-

Luego, el procedimiento no lleva a acercarnos al caso de estudio, en la

dos, se baso en varias etapas. Primero que todo la construcción de un ambiente de

medida que este nos deje entablar un buen dialogo con ellos. Básicamente, la

consulta nos llevo a generar cierta prevención en los escenarios en los cuales nos in-

idea es llevar la conversación a que se describan como personas, en qué creen?,

troducíamos. De esta manera, el primer mecanismo metodológico fue el de buscar

cómo se comportan?, qué hacen?, etc. Durante el dialogo, es fundamental es-

la cara amable de la humanidad. En esta etapa, es indispensable cargarse se valor y

tar pendiente a consumir algo de lo que el caso de estudio comercia, si bien,

tener en cuenta la posibilidad de recibir múltiples rechazos.

de esta manera sabrá que seguimos siendo un buen cliente, sin embargo, ya

Ahora, al haber concretado un primer contacto, buscamos con este no

no nos ve como un simple fin comercial, sino como un “amigo” o “simple e

obtener toda la información que necesitáramos sino buscábamos ganarnos la con-

indefenso” estudiante de diseño que se vio cautivado por su gran personalidad

fianza del individuo. De esta manera, concretábamos una cita en un espacio de

y sorprendente producto.

tiempo donde el caso de estudio se sintiera más cómodo con nuestra presencia; ya

Durante todo el tiempo, uno de los miembros del grupo entabla una

sea acabada la jornada laboral, o ausentándonos de un entorno netamente comer-

conversación cercana con el caso de estudio, mientras los otros miembros se en-

cial. Ya obtenida esta cita, en otro lugar y otro momento, nosotros lográbamos in-

cargan de recopilar la información que va surgiendo esperada e inesperadamente.

filtrar nuestro nombre en la memoria de las personas con las que interactuábamos.

Esta información, en; audio, video e imagen, serán cuidadosamente desglosadas

En varios casos, logramos obtener y brindar los teléfonos celulares, con lo cual, una

para entender el funcionamiento del caso estudiado.

llamada fortalecería nuestro lazo de comunicación e intercambio de información.
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