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Más allá de preservar y 
administrar el patrimonio 
arqueológico, el Instituto 
Colombiano de Antropología 
e Historia ha llevado a cabo 
innumerables investigaciones 
sobre la diversidad cultural y 
social de las comunidades 
que habitan o 
habitaron el 
territorio. 

¿Quiénes 
son los 
colombianos?
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El parque arqueológico de San Agustín, 

administrado por el Icanh, fue declarado en 1995 
por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.

 
Etnólogos 

del Instituto  
Etnológico del 

Magdalena 
hicieron la 

caracterización 
de Ciudad 
Perdida.



Con ambas comenzó la profesionali-
zación de la antropología influenciada  por 
el pensamiento de Paul Rivet, antropólogo 
autor de la teoría de que el Homo sapiens 
pobló América desde Asia por el estrecho 
de Bering. Amigo del presidente Eduardo 
Santos, Rivet llegó Colombia en la década 
de los cuarenta huyendo del régimen nazi. 

El IEN patrocinó expediciones a la 
serranía del Perijá y al valle medio del río 
Magdalena, que descubrieron culturas 
muy anteriores a las muiscas. En sus es-
tudios, los investigadores documentaron 
científicamente que “el país tenía una diver-
sidad cultural que iba más allá de los blancos 
y mestizos”, explica Ernesto Montenegro, 

director general del Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia.

El IEN también contribuyó a forta-
lecer la investigación regional al apoyar 
en 1946 la creación de los institutos et-
nológicos en el Cauca y el Magdalena. 
En este último se destacaron los precur-
sores de la antropología nacional Gerardo  
Reichel-Dolmatoff, Alicia Dussán de Reichel, 
Milciades Chaves y Eduardo Caicedo Lu-
que, que durante los pocos años de vida del 
centro hicieron los primeros estudios etno-
lógicos de las comunidades que habitaban 

la Sierra Nevada de Santa Marta.
En 1952, el Servicio y el IEN se fu-

sionaron en el Instituto Colombiano de 
Antropología (Ican). La nueva entidad se 
encargaría de realizar investigaciones en 
antropología física y social, paleontología, 
arqueología prehispánica, etnografía, lin-
güística y folclor, así como de administrar 
los parques arqueológicos de Facatativá, 
San Agustín, Tierradentro y Sogamoso.

Un año antes de esta fusión, el gobier-
no de Laureano Gómez creó el Instituto 
Colombiano de Cultura Hispánica, con el 
objeto de divulgar la herencia cultural de 
España, que en 1999 se unió al Ican para 
formar el Instituto Colombiano de An-

tropología e Historia (Icanh), encargado 
de resguardar y gestionar “el patrimonio 
arqueológico, antropológico e histórico de Co-
lombia, a través de la investigación, la con-
servación, la divulgación y la formulación de 
políticas públicas”.

Desde la aparición del IEN hasta la 
década de los ochenta predominó la pers-
pectiva indigenista. A partir de ese mo-
mento también le dieron importancia a las 
culturas afro y raizales como parte de esa 
identidad nacional. Para inicios de la dé-
cada de los noventa, los 50 años de investi-

os gobernantes de la 
República Liberal 
se interesaron por la 
cultura popular, el fol-
clor y los indígenas. 
Al contrario de lo que 
pensaban sus ante-

cesores, para ellos la identidad nacional 
estaba compuesta no solo por los usos y 
costumbres del hombre blanco descen-
diente de españoles, sino de los campesi-
nos, mestizos e indígenas que durante más 
de 400 años habían aportado tradiciones 
para construir ese genio o alma colom-
biana. En esa época, el indigenismo y la 
reivindicación de la cultura popular se pu-
sieron de moda en la literatura, la música y 
otras expresiones culturales. 

Para tratar de descubrir esa alma na-
cional, el gobierno apoyó el nacimiento 
de institutos que investigaran de manera 
sistemática información sobre las distintas 
comunidades indígenas que habitaban el 
país, así como el legado dejado por las cul-
turas desaparecidas. En 1938 creó el Ser-
vicio Arqueológico Nacional, con el fin de 
resguardar los monumentos indígenas y 
promover el conocimiento del país. Tres 
años después nació el Instituto Etnológi-
co Nacional (IEN), adscrito a la Escuela 
Normal Superior, que se encargaría de 
enseñar la etnología general, americana y 
colombiana. Sus profesores y alumnos de-
bían llevar a cabo investigaciones etnoló-
gicas de manera sistemática del territorio 
nacional y publicarlas para difundirlas al 
resto de los colombianos.

Las investigaciones de este centro 
contribuyeron a que la Constitución de 1991 
declarara al país Estado pluriétnico
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En Chiribiquete, el Icanh realiza 
investigaciones sobre los pigmentos 
del arte rupestre para prevenir que 

se deteriore por el paso del tiempo.



Un espíritu que 
perdura en el 
tiempo

 En el primer número de la 
Revista del Instituto Etnológico 
Nacional de 1942 (que tiempo 
después se convirtió en la Revista 
Colombiana de Antropología), 
Paul Rivet publicó el artículo ‘La 
etnología, ciencia del hombre’, 
que podría resumir la filosofía del 
Icanh durante sus 80 años de 
historia: 
“La palabra ‘etnología’ es una 
palabra técnica que puede 
traducirse en lengua corriente por 
‘ciencia del hombre’. 
Ciencia del hombre, ciencia por 
excelencia, puesto que lo que 
más interesa a la humanidad, 
el objeto verdadero de sus 
investigaciones, de sus esfuerzos 
para comprender el mundo y 
explorar la naturaleza, es, sin 
duda, llegar al conocimiento de su 
propio pasado y de su porvenir. 
No hay pues ciencia, por más 
abstracta que sea, que no tenga 
como objetivo final al hombre y 
sus relaciones con el medio en 
que vive, lucha y muere.
(…) Los etnólogos tienen sin 
embargo el derecho y el deber 
de hacer acordar, a todos los que 
han aprovechado tanto de los 
productos de estas civilizaciones, 
la parte que corresponde al 
indio en la economía moderna 
de los pueblos civilizados. 
El sentimiento de la gran 
solidaridad humana necesita 
más que nunca ser exaltado y 
fortalecido. Todo hombre debe 
comprender y saber que, bajo 
todas las latitudes, bajo todas 
las longitudes, otros seres, sus 
hermanos, cualquiera que sea el 
color de su piel o la forma de sus 
cabellos, han contribuido a hacer 
su vida más dulce o más fácil”.

38

gación etnológica habían dejado claro que 
el país era un crisol de culturas. Ese prin-
cipio quedó incluido en la Constitución de 
1991, gracias a que miembros del entonces 
Ican asesoraron a los asambleístas.

Desde el punto de vista etnológico, en 
los últimos 20 años el Icanh ha abarca-
do temas más allá del étnico (indígenas y 
afrocolombianos). Los investigadores han 
comenzado a sacar a la luz a comunidades 
que estaban a la sombra de otras culturas, 
pero que han sido importantes en la histo-
ria del país. Es el caso de los campesinos. 

Guardianes del 
patrimonio material e 
inmaterial colombiano
En la actualidad, el Icanh investiga en tres 
grandes ejes: antropología social, arqueo-
logía e historia. Esa tarea requiere aplicar 
tecnologías para estudiar y preservar el 
patrimonio material y crear formas para 
gestionar y difundir ese patrimonio. 

En investigación en antropología so-
cial, continúan la labor de entender la di-
versidad étnica, cultural y económica del 
país, no solo con el fin de producir nuevo 
conocimiento, sino para orientar la política 
pública del Estado colombiano. “Nuestras 
investigaciones no se quedan en anaqueles, 
muchas de ellas sirven de base de proyectos de 
ley o lineamientos estatales que tienen que ver 
con las comunidades que habitan el país”, ex-
plica Montenegro. 

La institución también cuenta con un 
equipo de expertos encargados de interve-
nir y preservar el patrimonio arqueológico 
colombiano. Estudiar y resguardar un mo-
numento o vestigio material no es una ta-
rea fácil: no es solo protegerlo del paso del 

tiempo, del vandalismo o de los saqueos. Se 
necesita de expertos que lo entiendan y lo 
pongan en contexto para que cobre valor 
histórico. La estatuaria de San Agustín no 
es valiosa solo por su belleza, sino porque 
por medio de ella es posible entender las 
formas de vida de una cultura desaparecida 
siglos antes de la llegada de los españoles. 

Para preservar ese patrimonio, el Icanh 
cuenta con metodologías para interve-
nir directa e indirectamente espacios que 
contienen materiales arqueológicos. Por 
ejemplo, en Tierradentro la investigación 
de petroglifos incluye estudios sobre su 
significado, pero también sobre procesos 
de filtración del agua en las rocas donde se 
encuentran para implementar estrategias 
conservacionistas. Por otra parte, el Icanh 
también se encarga de administrar los par-
ques arqueológicos y hacer gestión territo-
rial para declarar áreas protegidas.

En la actualidad, el centro ha incursio-
nado en la arqueología subacuática en los 
ríos y mares colombianos, una actividad 
que no necesariamente implica rescatar 
grandes barcos españoles cargados de me-
tales y piedras preciosas, sino que busca 
entender mejor las poblaciones que vivían 
sobre las orillas de los ríos o la actividad 
marítima en la Colonia. 

Todas estas actividades realizadas por 
el Icanh durante sus 80 años de historia 
han dejado como resultado, entre otras co-
sas, una de las bibliotecas más completas 
del país sobre la diversidad cultural. Por 
eso, no es descabellado decir que este insti-
tuto no solo es el guardián del patrimonio 
arqueológico, sino un importante actor del 
Estado colombiano en el trabajo de cons-
truir la identidad nacional.  

  
El centro tiene 

una red de 
laboratorios 

para estudiar 
los vestigios 

arqueológicos.
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