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En el presente documento se especifican los lineamientos de la convocatoria que La 

Múcura Revista, publicación estudiantil del Departamento de Antropología de la 

Universidad Nacional de Colombia, estableció para todos los interesados en diseñar 

los murales que se pintarán como evento de celebración por los cincuenta años que 

dicho departamento conmemora en el año 2016. 

Partiendo de la premisa de que los muros hablan, pensamos que los salones del 

departamento deben expresar mejor nuestro oficio, nuestros sueños, porque son los 

lugares donde adquirimos parte del conocimiento que la formación antropológica 

requiere. Pretendemos apropiarnos de esos espacios para imprimirles espíritu político 

y darles color, pues creemos que haciendo una transformación estética los haremos 

mucho más agradables y amenos para la enseñanza. 

Desde nuestro segundo número comenzamos un proyecto de cadáver exquisito con 

forma de diario de campo en el que, la gran mayoría de nuestros lectores, contribuyó 

con pequeños fragmentos inspirados en la manera en que se da la vivencia en el 

terreno. Basados en ese ejercicio, el comité editorial de La Múcura Revista seleccionó 

cuatro frases para que sirvieran como soplo de musa para los que se atrevan a 

explotar su creatividad para dar vida a estos muros que hoy están pálidos y grises, 

las frases son las siguientes: 

 Solemos estar convencidos de una maravilla oculta en el papel que es capaz 

de contener el encanto revelado en la naturaleza, pero sobre todo, la maravilla 

que encierra la experiencia humana. Estamos engañados pensando que 

podemos escribir, describir lo que casi no podemos ver, porque tenemos un 

ojo que busca pero que casi no está dispuesto a ser encontrado. 

 

 Hay que recordarlo siempre: Los tiempos de la investigación no son los tiempos 

de la vida. 

 

 Sentir miedo. Tedio. Extrañar la casa, la familia, la pareja. Y luego, miedo de 

volver, a la casa, a la familia, a la pareja. Aprender a sentirse extraño en todas 

partes. 

 

 Le pregunté: - ¿A usted qué es lo que más le gusta hacer? Y ella contestó: 

Mire mis manos, estas le dicen todo. Lo que soy, lo que me gusta, lo que ha 

pasado por aquí a lo largo de los años: el trabajo en la tierra,/ el contacto con 

el río, mi aprender con el paso de los días. 

 



En la siguiente lista, encontrarán los lineamientos de esta convocatoria, para aclarar 

los detalles de cómo participar: 

 Se dispondrá de cuatro salones para esta iniciativa de pintura, y de dos muros 

(3 mts. x 5 mts., aproximadamente) por cada salón. La propuesta que se envíe 

debe comprender dos bocetos, mínimo, en uno de los cuales debe leerse la 

frase elegida. 

 

 El diseño del mural debe ser una representación del espíritu de la frase elegida 

por el grupo o persona que presenta la propuesta. 

 

 Los bocetos deben enviarse escaneados en formato .PNG o .TIFF, o algún otro 

formato que reemplace a los que ya se mencionaron, siempre y cuando sean 

de imagen en alta calidad. 

 

 Acompañando las imágenes debe entregarse un documento WORD, en el cual 

se especifique: 

 

- Datos personales1 del autor (si es creación individual) o de cada uno de los 

miembros del grupo (si es creación colectiva).  

- Título de la obra  

- Un escrito de entre 300 y 500 caracteres en el que se explique la obra, su 

significación y simbología; dar a conocer su relación con la frase en la que 

se inspiró. 

- Especificar los colores de pintura que se van a necesitar para llevar a cabo 

el mural propuesto. 

 

 La fecha límite de recepción de dichos documentos será a finales del mes de 

junio de 2016. 

 

 La Múcura Revista se encargará de obtener los fondos necesarios para la 

compra de los implementos para la realización de los murales (pintura, 

brochas, rodillos, pinceles), no obstante, se les recuerda a los interesados(as) 

que, en lo posible, si poseen alguno de dichos implementos es muy importante 

que los lleven para el día de la “minga de pintura”. 

 

Agradecemos su participación e interés en este proyecto. 

 

COMITÉ EDITORIAL - LA MÚCURA REVISTA 

 

                                                           
1 Nombres y Apellidos; Número de teléfono de contacto; Correo electrónico; Carrera que cursa; Universidad en 
la que cursa dicha carrera. 


