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Los sentidos del agua en el 
Sector de La Lengüeta, PNN 
Sierra Nevada de Santa Marta

© Daniel Rodríguez. Niños de dife-
rentes poblados Ika del Sector de La 
Lengüeta. Atr ás, desembocadura del 
río Perico Aguao . 2014

El siguiente artículo indaga sobre algunas de las formas en que se 
interpreta el agua y las prácticas que existen en torno a ella en el 
Sector de La Lengüeta, Parque Nacional Natural Sierra Nevada de 
Santa Marta, dando cuenta del lugar que ha ocupado el líquido en 
los procesos socioculturales, políticos y económicos de este terri-
torio, así como del devenir de su relación con las poblaciones que 

evidencia que el agua ha sido uno de los elementos esenciales de la 
realidad de este Sector, así como un móvil político a través del cual 
diferentes actores han buscado legitimar unos valores y unas for-
mas particulares de relacionarse con su entorno. De esta manera, el 

patrimoniales del agua, las disputas entre éstos y la forma en que se 
han integrado a las dinámicas  locales, nacionales y globales.

El entornoDaniel Rodríguez Osorio 
d.rodriguez3095@uniandes.edu.co

Master en Arqueología y Antropología Biológica, 
Universidad de los Andes 
Antropólogo, Universidad de los Andes

La Lengüeta es un territorio ubicado en la vertiente Norte de la 
SNSM, entre los ríos Don Diego y Palomino (Ver Figura 1). Es reco-
nocida desde 1994 como la salida al mar del resguardo indígena Ko-

y pertenece al Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Mar-
ta desde 1977 (acuerdo 0025, 2 mayo). No obstante, La Lengüeta es 
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1. Para la comunidad 
kogui las zonas de los 
ríos Palomino y Don 
Diego, han sido territorios 
tradicionales y de paso, 
respectivamente (Reichel-
Dolmatoff, 1985): el valle 
del río Palomino ha sido 
habitado por lo menos 
desde la conquista 
(Perafán 1997; Oyuela y 
Fischer, 2007) y el del río 
Don Diego ha sido un 
territorio intermedio en 
los procesos migratorios 
que desde finales del 
S. XIX empezaron a 
darse, entre otras, por la 
actividad misionera y la 
Guerra de los Mil Días 
(Uribe, 1997; Reichel-
Dolmatoff, 1953).Figura 1. Mapa de 

distribución demográfica 
de La Lengüeta, SNSM, 
de 1972 - Actualidad. 
Elaborado sobre imagen 
de Google Earth.

también un rótulo que designa un límite arbitrario de dos paisajes 
institucionales, y que normativiza su territorio correspondiente a 
ciegas -pero con conocimiento- de los fenómenos que modelan su 
realidad. Es un escenario en el cual el agua ha sido apropiada simbó-
lica y económicamente por diferentes actores, de acuerdo a sus ideas 
sobre naturaleza, economía, cultura y política, y en el que su uso y 
administración son disputados debido a la importancia que tiene este 
líquido para intereses locales, regionales y nacionales.

Pese a la adhesión de La Lengüeta al marco institucional y jurídico 
del país, este Sector, de manera similar al resto de la SNSM (ver por 
ejemplo Aja, 2006 o Uribe, 1997), ha pasado por diferentes procesos 
históricos de inserción al sistema productivo nacional e internacio-
nal, que alteraron su paisaje social, cultural, económico y ecológico 
previo, y siguen vigentes en su configuración contemporánea de la 

realidad. Dichos procesos, que contrastan profundamente con la fun-
ción de figuras de protección estatal -como el Resguardo y el Parque 
Nacional Natural- y que además son anteriores a ellas, son unos de 
los generadores de significados y prácticas relacionadas con el agua, 
junto con los entes institucionales mencionados y las poblaciones 
presentes en La Lengüeta. 

Antes de la segunda mitad del siglo pasado, lo que es hoy el Sector 
de La Lengüeta era considerado como un territorio baldío de la Na-
ción, un obstáculo para su desarrollo económico que se interponía a 
la conexión de departamentos como el Magdalena y la Guajira, al que 
era necesario domesticar e insertar al sistema productivo del país y 
del mundo (Perafán, 1997; Serje, 2005: 15-25). Esta presunción invi-
sibilizó la antiquísima presencia de los koguis en La Lengüeta1 y dio 
lugar, hacia 1960, a la construcción del tramo 08 de la Troncal Caribe, 
que además de conectar lugares estratégicos para la economía nacio-
nal y regional, fue abriendo una ruta de acceso importante para la 
colonización campesina del macizo, inicialmente concentrada en la 
franja costera y las zonas bajas, y que luego fue expandiéndose a las 
estribaciones medias de La Lengüeta (Uribe, 1997; 1990; Mérida G., 
EP , 29/07/2013).

Casa tras casa, negocio tras negocio y familia tras familia, se fue po-
blando La Lengüeta conforme avanzaba la construcción del tramo 08 
de la Troncal. Cada día llegaban personas de diferentes departamen-
tos del país que se fueron organizando en caseríos cada vez más aden-
tro en la Sierra y que fueron testigos-protagonistas del surgimiento 
de dos fenómenos que incidieron en las formas en que se pensaba 
y se manipulaba el agua: el oligopolio agropecuario y las bonanzas 
de los cultivos ilícitos (Mérida G., EP, 29/07/2013; Álvaro, P., EP, 
12/07/2013).

Desde la apertura de la Troncal del Caribe, las bananeras y las fincas 
ganaderas en veredas como Don Diego, Perico Aguado, Marquetalia, 
entre otras, han significado una fuente de ingreso para las familias 
que se fueron estableciendo en La Lengüeta (El Oso, EP, 17/07/ 2013; 
Alfredo, NR., EP; 13/08/2013; El Tigre, EP, 25/08/2013) y han con-
vertido a este sector en un territorio lucrativo para arcas privadas, 
tanto de alemanes y bogotanos, como de notables familias samarias, 
que reproduce las realidades históricas del país relacionadas con la 
tenencia de la tierra y sus tenientes: 

“Los ricos llegaban, miraban en su camioneta, tomaban fotos y ha-
cían sus planos, iban a Bogotá y sacaban el registro (...) En ese en-
tonces mi papa y todo ese campesinado, [en el 62], se echaban lo que 
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traían al hombro. Desde Los Naranjos hasta Perico llegaba mi papá a 
pie, porqué cuando eso mi papa no tenía la forma de tener mulo, (...) 
[Él] logró comprar una finca de 30 hectáreas, que ahí la tenemos, por 
5 mil pesitos. De allá de Perico se venían a trabajar aquí” (Álvaro, P., 
EP, 12/07/2013).

Por su parte, en este sector -de manera similar al resto de la SNSM- la 
bonanza marimbera y cocalera, junto con las oleadas de violencia que 
trajeron consigo, han sido dos fenómenos cuyas consecuencias aún 
se experimentan en este sector (El Oso, EP, 17/07/ 2013; Javier, NR., 
EP, 7/08/2013; Yeiner, H., EP, 29/07/2013). El cultivo de la marihua-
na produjo hacia los años 70 un efímero florecimiento económico 
y un enfrentamiento por el control de su mercado entre los llama-
dos guajiros y cachacos en la región, que no fue más que un preludio 
de lo que vendría con la bonanza de la coca (Carlos Julio, NR., EP, 
23/08/2013). La expectativa de quienes otrora se beneficiaron de la 
marihuana, creó un ambiente propicio para la rápida consolidación 
del tráfico de la coca, que llegó a su culmen con Hernán Giraldo y su 
ley, extendida por toda la vertiente norte de la SNSM y que debía 
acatarse por la legitimidad que le daban la violencia física y las armas 
de su ejército, además de una normativización de la vida cotidiana, 
que ha quedado como un recuerdo ambiguo de orden y miedo en la 
memoria de quienes vivieron esta época (Mérida G., EP, 29/07/2013; 
Carmen C., EP, 10/08/ 2013 C., EP, 10/08/ 2013; Mamo Rufino, EP, 

14/10/2013).

Estos fenómenos, que tuvieron lu-
gar en La Lengüeta antes y durante 
su constitución en zona protegida y 
que aún tienen vigencia aunque en 
una menor escala, introdujeron dos 
visiones contradictorias del agua 
que invisibilizaron la concepción 
y las prácticas de la comunidad ko-
gui (ver más adelante) relacionadas 
con este líquido. Por un lado, estaba 
la perspectiva que entendía al agua 
como un elemento esencial para la 
supervivencia y reproducción de 
las familias campesinas, al permitir 
satisfacer sus necesidades básicas, 
como por ejemplo el crecimiento 
de los cultivos de pan coger que los 
alimentaría a ellos y a sus animales 
domésticos, o la provisión de peces y 

crustáceos marinos y de río (Méri-
da G., EP, 29/07/2013; El Oso, EP, 
17/07/ 2013); una sustancia que si 
bien abundaba en este Sector era 
limitada, por lo que debía admi-
nistrarse con cierta mesura para 
procurar su conservación. Por otro 
lado, estaba la noción del agua 
como insumo y como elemento de 
la naturaleza que debía dominarse 
y moldearse a las dinámicas eco-
nómicas del país, de ahí que fuera 
el primer obstáculo superado en la 
construcción de la Troncal, a tra-
vés de los puentes sobre los ríos 
Don Diego y Palomino, o que fuera 
encausada y captada sin mesura 
para el funcionamiento del oligo-
polio agropecuario, y en su mo-
mento, de los cultivos de la marihuana y la coca (Carlos Julio, NR., 
EP, 23/08/2013; Mamo Rufino, EP, 14/10/2013). Esta concepción del 
agua, si bien contemplaba su carácter limitado, partía de su abun-
dancia en La Lengüeta y de un afán de lucro, que legitimaron sin dis-
cusión -por lo menos mientras duró la prosperidad económica- una 
actitud permisiva hacia la explotación desenfrenada de este líquido 
y de sus productos, y que se expandió rápidamente desde las fincas 
ganaderas, las bananeras de la Troncal Caribe y los cultivos ilícitos 
de turno, hacia el grueso de la población, dejando una impresión de 
opulencia pasada en la memoria de la comunidad campesina:

“(…) Cuando eso el [río] Palomino y el Don Diego eran grandes, pasa-
ban barcos de cuatro motores sacando la coca que se sembraba para 
llevarla pa’ fuera. Eso en esa época si había pescado bueno, no como 
ahora que comemos son los sobrados, y se pescaba con puros explosi-
vos. Eso salían los cargamentos de pescado que después tocaba hasta 
botar porque uno no se lo alcanzaba a comer. Aquí como hubo tanta 
plata, mucha gente dejó de sembrar sus cositas para comer y se puso 
fue a comprar, porque en vez de sacar de aquí la siembra se llegó a 
traer de otros lados. (…) Pero ya después esto se puso pesado y los que 
tenían en ese entonces hoy están vaciados. Y todos los demás también 
porque eso ha empezado a haber veranos muy fuertes, en los que los 
dos ríos quedan como hilos que uno puede atravesarlos caminado de 
un lado al otro, y cuando llueve hay derrumbes. Ya uno no sabe bien 
cuando llueve o cuando hace verano” (Álvaro, P., EP, 12/07/2013).

© Daniel Rodríguez Osorio. 
Mural hecho en el IED 
Palominito, Marquetalia 
- Sector de La Lengüeta, 
PNN SNSM. Se puede ver 
esquematizado el río, el 
mar y la nieve. 2014

© Daniel Rodríguez Osorio. 
Material espiritual o Aburu 
ika, con el cual se efectúan 
los pagamentos a los 
dueños espirituales del 
mundo cognoscible. 2014.
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3. El Zhatukua es una 
práctica adivinatoria que 
utilizan mayoritariamente 
indígenas koguis y 
algunos indígenas ikas 
para comunicarse con los 
antepasados y hacerles 
pagamentos; para ésta 
se utilizan cuentas líticas 
junto con un totumo 
lleno de agua pura, 
sumergiéndolas con un 
movimiento que genera 
la liberación de burbujas 
en las que está codificado 
el pensamiento de los 
antiguos (Mamo Toño, EP, 
18/11/2013).

4. El bukweika es una 
práctica adivinatoria 
usada por los indígenas 
ikas para comunicarse 
con los antepasados y 
hacerles pagamentos; 
para esta se utilizan 
piedras especiales, 
coleccionadas por el 
mamo y una mochila, 
arrojando las rocas en 
la mochila y leyendo 
el pensamiento del 
antiguo codificado en 
la forma en que quedan 
dispuestas (Mamo Toño, 
EP, 18/11/2013).

5. Un ejemplo de estos 
cambios puede ser la 
incorporación de la 
ganadería extensiva y de 
pequeña escala por parte 
algunos ikas y koguis a 
sus prácticas económicas.

En medio de esta coyuntura se dio el re-surgimiento del componente 
indígena en La Lengüeta: conforme el campesinado asentado inicial-
mente en la zona costera, cerca de la Troncal Caribe, fue ascendiendo 
a las estribaciones serranas bajas y medias de esta zona, la presencia 
de los indígenas koguis, al principio inadvertida, fue haciéndose evi-
dente a través de sus reiterados encuentros con los colonos (Mamo 
Rufino, EP, 14/10/2013; Mamo Cuncharimaku, EP, 11/11/2013). Sin 
embargo, esto en lugar de llevar a un reconocimiento y adjudicación 
de tierras a la comunidad kogui, dio paso a un proceso de desplaza-
miento forzado, que sumado a la profanación de sus sitios sagrados 
y a la transformación abrupta de la ecología de La Lengüeta, motivó 
a los mamos mayores de este pueblo a acudir a integrantes de la co-
munidad ika para defender el territorio y la cultura propia, del avance 
del colono, y para recuperar lo que ya se había logrado expropiar a los 
indígenas (Mamo José Miguel, EP, 5/12/2013; Mamo Cupertino, EP, 
12/09/2013; Mamo Cuncharimaku, EP, 13/11/2013).

Fue así como hacia los años 70 del siglo pasado inició un proceso de 
recuperación territorial en el que ikas y koguis, implementaron una es-
trategia que incluyó la fundación de “pueblos-frontera”2  (Uribe, 1997, 
61) y la activación política de los pueblos indígenas de la SNSM. Ello 
desembocó en la concesión, por parte del INCORA, de la salida al mar 
al resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco (Perafán, 1997; Mamo Rufino, EP, 
14/10/2013), a través de la cual se adjudicaron los territorios ubicados 
entre el río Don Diego y Palomino. Esto, sumado a la ampliación del 
PNN Sierra Nevada de Santa Marta en 1977, por parte del entonces IN-
DERENA, convergió en el panorama contemporáneo de la apropiación 
del agua en el Sector de La Lengüeta, en el que coexisten por lo menos 
cuatro formas de entender y administrar este líquido, correspondien-
tes a los actuales actores sociales  presentes en esta zona. 

Para las comunidades kogui e ika, la sierra es un espacio vivo en 
el que el pasado y el presente coexisten a través de una relación 
de tributo del indígena serrano a los antepasados, y en el que el 
pasado mítico e histórico se unen atenuando la dualidad natura-
leza/cultura y humanizando los elementos del mundo cognoscible 
(Mamo Cupertino, EP, 13/09/2013; Reichel Dolmatoff, 1991: 64; 
Mamo José Miguel, EP, 5/12/2013). En línea con lo anterior, el agua 
es entendida como un elemento que dejaron los antiguos para su 
uso actual, es la sangre que alimenta toda la SNSM desde sus picos 
nevados hasta la desembocadura de sus ríos al mar, es la que le da 
vida a los árboles, a los animales y a los indígenas, pero también es 
un vórtice que comunica a otros mundos donde habitan los padres 
y madres espirituales, los ancestros, al que es posible acceder para 
recibir conocimiento del pasado (Alfredo I., EP, 9/09/2013; Mamo 

Camilo, EP, 29/08/2013; Mamo José Miguel, EP, 14/12/2013). No 
obstante, es también un elemento que puede destruir en caso de 
que se altere el equilibrio de la SNSM con un uso desmesurado del 
medio ambiente, y de que no se tribute a sus dueños espirituales a 
través del pagamento, que solo pueden hacer los indígenas serranos 
utilizando materiales e implementando prácticas específicas como 
el zhatukua3 o el bunkweika4. De ahí que koguis e ikas insistan en la 
recuperación territorial de La Lengüeta, en tanto son ellos los úni-
cos que pueden devolver la armonía que ha roto el bunachi o Yalyi 
– el no indígena- con su presencia en la SNSM.

Lo anterior, aunque verdadero en cuanto a la concepción y usos indí-
genas del agua en La Lengüeta, se ha convertido en un móvil político 
sustentado en el imaginario del indígena como buen salvaje y usado 
por estas comunidades -y por otros entes institucionales- para reivin-
dicar sus derechos y legitimar su presencia en este Sector, que oculta 
detrás de un discurso proteccionista del agua y el medio ambiente, los 
cambios socioculturales y económicos por los que han pasado estos 
grupos5, que sin llegar a ser necesariamente contrarios a la conserva-
ción generan choques a la hora de integrar, por ejemplo, los modos 
de vida indígenas contemporáneos a las políticas proteccionistas de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia.

En el caso de la población campesina de La Lengüeta, como se aludió 
antes, ha existido una contradicción entre las ideas y las prácticas rela-
cionadas con el agua, que aún permanece y tiene que ver con la densi-
ficación demográfica de esta población y con sus prácticas económicas. 
Si bien la activación política de los ikas y koguis puso freno al avance 
de la colonización campesina en las estribaciones medias de este Sec-
tor, los caseríos campesinos que quedaron en sus estribaciones bajas 
han venido creciendo demográficamente, concentrando una cantidad 
importante de habitantes en un espacio relativamente pequeño. Lo 
anterior, sumado a las consecuencias ambientales que dejaron las bo-
nanzas de la marihuana y la coca, y a las que aún están produciendo la 
actividad de los oligopolios agropecuarios, ha generado cambios visi-
bles en los cuerpos de agua de La Lengüeta y en el resto de su ecolo-
gía, de los que los mismos campesinos son conscientes (Álvaro, P., EP, 
12/07/2013; El Oso, EP, 17/07/ 2013; Mérida G., EP, 29/07/2013; Pa-
blito, EP, 04/09/2013). Frente a esto, en la comunidad campesina se ha 
empezado a formar una conciencia de conservación hacia los elemen-
tos de la naturaleza y entre ellos el agua, a partir de la educación de sus 
jóvenes en los colegios del Sector y de la integración de la comunidad 
a proyectos de conciencia ambiental de Parques Nacionales Naturales 
(Yeiner, H. EP, 29/07/2013; Aníbal, T., EP, 30/07/2013). 

2. Los “pueblos-
frontera” consistieron en 
poblados ika fundados en 
territorios intermedios 
entre asentamientos 
colonos y koguis, a 
modo de barrera, para 
proteger a los segundos 
del desplazamiento 
que se venía dando y 
que permitiera a los ika 
mediar con los colonos 
para recuperar de a poco, 
a través de la compra, el 
territorio ya expropiado 
(Claudia Villafaña, 
EP, 11/10/2013; Mamo 
Cupertino, EP, 11/09/2013).
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Sin embargo, existe un sistema económico-político de oligopolio 
agropecuario que influencia La Lengüeta y sigue reproduciendo unas 
prácticas abiertamente opuestas a la actitud de conservación que 
aparentemente desean adoptar los campesinos de este Sector. El oli-
gopolio agropecuario ha sido una de las actividades productivas que 
se ha mantenido a lo largo de la historia  reciente de La Lengüeta 
por representar una de las pocas fuentes de empleo estables y legales 
de este Sector, y por sus nexos con ejércitos privados para-estatales 
(Beleño, 2007). Este blindaje, además de asegurar la reproducción de 
este sistema y sus nociones del agua y medio ambiente, ha truncado 
algunas propuestas de alternativas económicas que han nacido desde 
la comunidad campesina y desde alianzas entre instituciones estata-
les nacionales e internacionales, como por ejemplo de Parques Nacio-
nales Naturales de Colombia y la USAID.

Finalmente, Parques Nacionales Naturales de Colombia, a través 
de un discurso ecologista de la conservación, ha implementado una 
visión del agua como recurso natural renovable, pero limitado, que 
debe ser protegido de forma apremiante debido a su importancia 
para el equilibrio ecológico de la Región y a los profundos cambios 
que ha sufrido en el Sector de La Lengüeta. Sin embargo, en el proce-
so de protección ha tenido problemas con la integración de la realidad 
sociocultural, económica y política de esta zona a sus políticas, debi-
do a su noción de naturaleza como un paisaje prístino en donde es 
deseable la ausencia del componente humano. Esto ha dificultado la 
inclusión de diferentes grupos poblacionales a las estrategias de pro-
tección, prevención y recuperación ambiental, como los campesinos, 
y ha generado que se incluya a otros, como los koguis y los ikas a par-
tir de su condición de poblador originario de la SNSM y de su concep-
ción como indígena ecológico, protector de la naturaleza, que como 
ya se ha mencionado contrasta con la realidad de estas comunidades.

Solo recientemente esta visión de naturaleza ha empezado a ser revisada y se 
está insertando el componente humano y sus trayectorias sociales, cultura-
les, políticas y económicas, a las estrategias de protección del medio ambien-
te y concretamente del agua. Sin embargo esta iniciativa está en una etapa 
aún muy incipiente, teniendo en cuenta el tipo de retos que enfrenta Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, en un sector como La Lengüeta, en el que 
circulan formas tan contrastantes de interpretar y administrar elementos 
como el agua, insertas en relaciones de poder asimétricas que aseguran la 
perpetuación de unas prácticas y sus nociones de naturaleza concretas para 
satisfacer las necesidades económicas de un grupo (los dueños del oligopolio 
agropecuario), en detrimento del equilibrio ecológico de una Región que ga-
rantice un acceso igualitario al agua a diferentes poblaciones, para facilitar su 
reproducción social, cultural y fisiológica. 

A manera de reflexión final

Este artículo ha indagado de manera diacrónica, algunas de las ideas 
y prácticas que han existido en torno al agua en el territorio de La 
Lengüeta, particularmente se ha enfocado en esbozar el lugar que ha 
tenido este elemento en los procesos socioculturales, políticos y eco-
nómicos de este sector, dando cuenta de las pugnas por su adminis-
tración y provecho. Si bien es un ejercicio incompleto en la medida en 
que ha dejado de incluir actores como los operadores turísticos y su 
influencia -de haberla- en la forma en que se apropia el agua, ha logra-
do identificar diferentes formas de entender y manipular este líqui-
do, así como las maneras en que los fenómenos de cambio sociocultu-
ral las han modificado y llegado a transformar en móviles políticos a 
través de los cuales reivindicar ciertos derechos, además de legitimar 
unos valores y formas particulares de relacionarse con el entorno. Ha 
identificado someramente, el surgimiento de un discurso conserva-
cionista del agua en el Sector de La Lengüeta, que pretende salva-
guardarla de una explotación desmesurada basada en los cambios en 
el paisaje que han generado las bonanzas de los cultivos ilícitos y la 
actividad agropecuaria intensiva, pero que se basa en esencialismos 
que invisibilizan los cambios sociales de las comunidades indígenas y 
que contrasta con la continuación de prácticas productivas que repro-
ducen una visión utilitarista del agua.
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Somos Tunjuelo:
agua, gente y patrimonio

© Fundación Arts Collegium. Por los 
caminos del agua. 2014

El tEma dEl agua Es una oportunidad para abor-
dar divErsos aspEctos dE la vida social

más allá de lo ambiental, que parece ser el aspecto predominante en 
los escritos y debates actuales. Desde antes de que estallara la crisis 
global por los cambios de nuestro entorno natural, el agua como 
líquido y fluido, ha ocupado el espacio que cualquier contenedor 
ideológico, técnico o científico le ha querido dar como objeto de es-
tudio, así que el agua desde la física, pasando por la teología y ahora 
en los estudios de patrimonio, sigue manteniendo su carácter único 
y especial como sujeto y caso de estudio. 

Esta reflexión quiere aprovechar estas múltiples opciones que nos da 
el agua como tema, para ver cómo - abarcando desde lo ambiental 
hasta lo social, mediado por los procesos de activación patrimonial-, 
el vital líquido se transforma, en el caso del Tunjuelo, en vehículo de 
construcción social, aglutinador de reivindicaciones políticas, y ex-
cusa para dar voz a las necesidades de los habitantes del territorio y 
materia prima para construir identidad.

El Tunjuelo, inscrito físicamente en la ciudad y en el centro de su his-
toria, es el laboratorio para entender muchas de las dinámicas socia-
les, culturales, políticas y ambientales que han construido a Bogotá, 
así como también para entender a escala local las complejidades de la 
relaciones sociedad - medio ambiente, y los resultados de esta imbri-

Julián Alejandro Osorio Osorio 
niguatero@gmail.com

Historiador Universidad Nacional de Colombia 
Magister en Patrimonio Histórico y Cultural, 
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España
Especialista en Patrimonio y Turismo Sostenible, 
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cación a través de procesos culturales y la activación de patrimonios 
diversos y nuevos. Todo esto se da por el denominador común que 
une y liga todo: el agua. 

Tunjuelo

El río Tunjuelo tiene un halo singular como territorio y tema de 
investigación. Si lo comparamos con otros casos, no es tan mediático 
como el río Bogotá -que genera múltiples y constantes titulares en 
la prensa tanto por el tema de  la descontaminación como el de las 
millonarias sumas para su recuperación, o el caso del humedal de la 
Conejera, que despierta agitadas movilizaciones, con igual repercusión 
en redes sociales y medios de comunicación, mostrando la lucha en 
contra de la urbanización descontrolada en el norte de la ciudad. El 
Tunjuelo es un asunto sui géneris para comprender las dinámicas 
sociales, ambientales y culturales que definen históricamente a Bogotá 
(Osorio, 2007); hay muchos motivos para afirmar esto, pero sobresalen 
dos razones. La primera es el peso demográfico que tiene la cuenca del 
río Tunjuelo: aquí convergen 7 de las 20 localidades que componen a 
Bogotá (Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Bosa, Kennedy y 
San Cristóbal), lo que representa un 60% de la población de la ciudad, 
unos cinco millones de habitantes aproximadamente, lo que define 
un territorio lleno de contradicciones sociales, procesos políticos, 
reivindicaciones y militancia comunitarias que han convergido en 
procesos de construcción de identidad y diferenciación cultural en una 
ciudad polarizada por los estratos socioeconómicos. 

El segundo motivo que le da relevancia al Tunjuelo como sujeto de in-
vestigación, es que se trata del mayor río urbano que tiene la ciudad, 
recorriendo en su curso diversos ecosistemas, y definiendo el espacio 
en que durante siglos de ocupación humana y creación de territorios, 
se han concretado igual cantidad de problemas ambientales y cultu-
rales,  asociados al habitar y construir en este espacio1. 

Hablar del Tunjuelo como territorio, como proceso histórico y cons-
trucción cultural, es adentrarse en un campo de reflexión aun por in-
vestigar y descubrir a profundidad (Osorio, 2008 b: 111), no obstante 
los trabajos e investigaciones existentes - algunos enfocados en lo am-
biental (Wiesner, 1949; Talleres de Crónica, 2011), otros en la sociolo-
gía (Icanh, 1998; Pineda, 2000) y algunos pocos en la historia (Dama, 
1998; Osorio, 2008; Zambrano, 2004), los cuales resultan pocos com-
parados con lo que se ha dado en relación con otros procesos y espa-
cios de la ciudad. En este contexto no obstante, cabe resaltar que los 
estudios en Patrimonio son una oportunidad para entender en un solo 
conjunto las dinámicas sociales, ambientales, históricas y culturales, 

generando nuevas interpretaciones, líneas de investigación, y dentro 
del optimismo, soluciones alternas a los problemas sociales que cruzan 
el territorio de la cuenca del Tunjuelo (Osorio, 2007: 11 - 15).

Agua

No es difícil deducir que el principal tema que han definido las inves-
tigaciones, libros y reflexiones sobre el río Tunjuelo es el del agua, lo 
que podría deberse a un determinismo geográfico, pero el río es el 
eje de ordenación y articulación del territorio, el principal referente 
espacial e histórico (SDA, 2010). Es así que la mayoría del acervo 
bibliográfico, documental y de la militancia social esté relacionado 
con el río como cuerpo de agua, símbolo de la organización de los 
movimientos sociales presentes en la zona (Osorio, 2007 y 2008 b). 

El agua en el Tunjuelo ha generado dos referentes temáticos, el primero 
y que da inicio al interés científico y académico sobre esta región, son 
los estudios sobre ingeniería, abastecimiento y acueducto. Desde fina-
les del siglo XIX hasta la 
actualidad, el río Tunjuelo 
ha sido un problema y de-
safío para el abastecimien-
to de agua para consumo 
humano, el tema de las 
inundaciones y alcantari-
llado para la ciudad. Es así 
que la mayoría de publica-
ciones y trabajos estén re-
lacionados con el tema del 
saneamiento básico (Oso-
rio, 2007: 28 - 35). 

El segundo tema son los 
conflictos entorno a lo 
ambiental: desde la se-
gunda mitad del siglo XX 
el tema ha evolucionado 
desde las reivindicacio-
nes por el uso del suelo 
y el habitar el espacio, 
pasando por la contaminación de las curtiembres en la zona de San 
Benito y las inundaciones en la cuenca media, llegando a  inicios del 
siglo XXI cuando los temas que marcan la agenda social y política, 
son el efecto de la minería a cielo abierto, la recuperación de los hu-
medales y la defensa del territorio.

1. Algunos podrían 
confundirse con esta 
afirmación de ser el 
mayor río urbano de la 
ciudad, pues el referente 
general ha sido el río 
Bogotá. El caso es que 
el río Bogotá es un río 
regional que atraviesa 
Cundinamarca y sólo 
toca a Bogotá en un 15% 
de su longitud, mientras 
que el río Tunjuelo nace 
y desemboca dentro del 
área  metropolitana.

© Fundación Arts 
Collegium. Por los 
caminos del agua. 
2014
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Y es en lo ambiental que surge y aparece el patrimonio como argu-
mento e insumo que ha respaldado las reivindicaciones y movimien-
tos sociales en defensa de humedales, zonas rurales y comunidades.  
Las primeras referencias sobre el patrimonio como discurso y tema 
en la cuenca, son de reciente interpretación, a diferencia de otros es-
cenarios sociales donde el aglutinante y activador del patrimonio ha 
sido el material inmueble, representado por edificios, templos y algu-
nos tipos de restos arqueológicos; en el Tunjuelo el activador ha sido 
el patrimonio natural (humedales, bosques, montañas, paramos) y su 
relación con manifestaciones del legado indígena y rural.

Estas primeras activaciones patrimoniales desde lo ambiental tienen 
como principio la organización social a través de grupos juveniles, 
juntas de acción comunal y ONGs que surgen en la década de 19902; 
un ejemplo para ilustrar estos primeros procesos son los grupos Ca-
sas Asdoas, Territorio Sur, Asamblea Sur o Construyendo Tunjuelito, 
que desde sus inicios como organizaciones estaban entre la militan-
cia comunitaria y la defensa de los humedales y el río Tunjuelo (Oso-
rio, 2008: 192 - 193).

Gente

Si el agua ha sido el eje que ha marcado los procesos y ritmos de la 
cuenca, las gentes que han habitado el territorio del Tunjuelo han 
sido los dinamizadores de las transformaciones ambientales, histó-
ricas y culturales que han dado identidad a este espacio geográfico. 
Siguiendo con las peculiaridades que hacen diferente esta zona a las 
demás que conforman a Bogotá, aquí los procesos sociales han sido 
señalados por la marginalización –entendida esta desde su connota-
ción de exclusión y segregación- religiosa, política y social. 

Las conflictivas relaciones sociales que han definido el carácter de la 
cuenca del río Tunjuelo tienen antecedentes desde el periodo colo-
nial, entre los siglos XVI y XVII, cuando la represión española por 
dominar y someter a los grupos originarios, partió de condenar y 
perseguir las prácticas religiosas locales, que tenían como epicentro 
místico y ceremonial a los páramos y las lagunas (Universidad Nacio-
nal, 2001: 49 – 51). El páramo de Sumapaz, lugar de nacimiento del 
río Tunjuelo, fue territorio sagrado para chibchas, asdoas, pascas y 
otros grupos que poblaron la cuenca alta del río Tunjuelo. Evitar la 
idolatría de los dioses nativos y asegurar su conversión a la religión 
católica, fue la consigna durante varios siglos. Una persecución de 
más de trescientos años, que desocupó de gentes e historia a estos 
parajes andinos, y puso una barrera imaginaria que evitó por siglos la 
ocupación de estas zonas (Universidad Nacional, 2001).

Trescientos años de ideas y prejuicios, convirtieron al páramo y sus 
gentes en un escenario anónimo y marginal. Este largo silencio en el 
tiempo se vio cortado a principios del siglo XX, cuando la historia se ve 
de nuevo llena con los relatos y procesos de la ocupación y posterior su-
blevación que campesinos y colonos hacen en esta región, dando mar-
cha a la larga noche de violencia en la cual ha vivido Colombia, desde las 
primeras guerrillas campesinas del Sumapaz (Londoño, 2011), hasta la 
desdibujada guerrilla que es en la actualidad las FARC-EP3. 

En los últimos 400 años, el sur de Bogotá, el Sumapaz y la cuenca del 
Tunjuelo, han sido y son escenarios de grandes luchas sociales, arma-
das, simbólicas y resistencias comunitarias. Indígenas que persistieron 
pese a la opresión española, ocultando bajo el catolicismo y las costum-
bres, su herencia y tradición. Guerrillas campesinas que forjaron una 
imagen de rebeldía y zonas independientes del poder central, y una 
guerra sin sentido protagonizada por las FARC, la extrema derecha y el 
Estado, que han desfigurado estos territorios y a sus habitantes. 

Estos procesos históricos han dado ideas e interpretaciones sobre las 
gentes de la cuenca, imaginarios de marginalidad, rebeldía y delin-
cuencia, que se han acentuado en la actualidad por la exposición me-
diática que novelas como La hoguera de las ilusiones de Arturo Alape, 
series de televisión como Guerras, Pandillas y Paz del canal RCN, y la 
prensa sensacionalista que se ceba en las tragedias sociales y perso-
nales de las gentes de este territorio4. Todas estas han reforzado una 
marginalización que se expresa en las divisiones territoriales y sim-
bólicas de un sur pobre o “ñero” y un norte rico o “gomelo”.

Esta polarización social ha sido el segundo gran activador del patri-
monio, de manera que si los conflictos ambientales fueron el inicio 
de hablar y entender el patrimonio como elemento esencial en la 
creación del territorio, los procesos entorno a la consolidación de lo 
comunitario, la lucha contra la exclusión económica, social y política, 
forjaron los referentes patrimoniales que generaron los procesos de 
construcción de identidad cultural, fundamentado en el territorio y 
las gentes que lo han habitado.

Estos procesos de activación del patrimonio desde los movimientos 
sociales tiene como una de sus caras la re-significación de lo Muisca, 
que a través de activar la organización tradicional como el Cabildo 
de Bosa, generando mecanismos como utilizar el legado indígena 
como argumento para defender causas ambientales y reivindicacio-
nes étnicas. Recientemente de manera directa se ha apelado a la ac-
tivación del patrimonio arqueológico con el hallazgo de la Hacienda 
del Carmen -cementerio pre Hispánico de Usme-, como estrategia 

2. En 1997 se organizó 
la mesa interlocal por 
el río Tunjuelo, de la 
cual surgen ONGs y 
movimientos sociales 
que aglutinaran a otros 
grupos, con dos grandes 
referentes hasta la fecha 
de este proceso: Asamblea 
Sur y Territorio Sur.

3. Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de 
Colombia – Ejercito 
Popular (1964), 
Movimiento guerrillero 
de ideología marxista – 
leninista.

4. Sobre la excesiva 
exposición mediática 
y manipulación de 
la imagen de Ciudad 
Bolívar, la novela La 
Hoguera de las ilusiones 
del escritor e historiador 
Colombiano, Arturo Alape 
(1938 – 2006) hace una 
crítica a este fenómeno 
de sensacionalismo sin 
sentido ni proporción 
de la realidad de las 
gentes de esta zona. 
Sobre el programa de 
televisión Pandillas, 
guerra y paz, véase: 
http://seriesgonzalez.
jimdo.com/el-inicio-de-
pandillas-guerra-y-paz/ 
(primera temporada) y 
http://www.canalrcnmsn.
com/programas/
pandillas_guerra_y_paz_ii 
(segunda temporada).
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5. Evento anual que 
consiste en un recorrido 
por toda la ronda del 
río desde su nacimiento 
hasta su desembocadura, 
donde participan varias 
ONGs y en la que se 
realizan actividades 
lúdicas de apropiación 
del territorio, denuncia 
social, y que permiten 
además generar impacto 
mediático y visibilizar la 
situación de la cuenca 
y sus habitantes en los 
medios de comunicación. 

6. Diego García 
Bejarano (29 de junio 
1974) Ingeniero sanitario, 
Concejal de Bogotá por 
el movimiento político 
Progresista y Fundador de 
la ONG Territorio Sur.

7. Chircales son 
explotaciones artesanales 
de arena para producir 
material de adobe y 
ladrillos cocidos. El padre 
Camilo Torres Restrepo 
(1929 - 1966) es uno de 
los personajes centrales 
de la historia reciente 
de Colombia, por su 
militancia social, ser el 
fundador de la Facultad 
de Sociología de la 
Universidad Nacional 
de Colombia y líder - 
fundador del movimiento 
guerrillero Ejército de 
Liberación Nacional ELN.

para contener la ampliación de la ciudad sobre zonas rurales y re-
servas hídricas en el límite sur de la ciudad (Boletín OPCA, mayo 
2009: 16 - 22).

Patrimonio

Desde finales del siglo XX los problemas ambientales y la convergen-
cia del movimiento comunitario originó las bases de la activación del 
Patrimonio Cultural en los territorios del río Tunjuelo, sobre dos re-
ferentes: lo ambiental y lo social, que nos señala hacia dónde van los 
procesos de patrimonialización en lo cultural, natural e histórico. Sin 
embargo, hay un evento que aceleró los discursos y acciones sobre 
el patrimonio en la cuenca: el 9 de junio de 2002 se presentó la ma-
yor inundación de que se tenga noticia causada por el río Tunjuelo, 
afectando amplios sectores urbanos de la cuenca media y baja; las 
grandes minas a cielo abierto que están desde antes que los barrios, 
absorbieron la mayoría de la energía de la creciente y de las aguas, 
evitando un daño mayor (Roa, 2008). 

Estas canteras que fueron en su momento la salvación de miles de 
personas, se convirtieron hasta la fecha en uno de los más grandes 
problemas ambientales y paisajísticos de la ciudad, millones de me-
tros cúbicos de aguas estancadas en las minas, colapsaron barrios en-
teros por la acumulación de agua, y la posterior contaminación por 
causa de la putrefacción (Roa, 2008). Esto generó un movimiento so-
cial sin antecedentes, en defensa de la salud, el medio ambiente y los 
derechos básicos para vivir.

Este hito ha sido el gran acelerador de la activación patrimonial de 
la cuenca del río Tunjuelo, de manera que diversos grupos juveniles, 
ONGs y organizaciones comunitarias unidas en la causa de recuperar 
el río y proteger los derechos de las personas afectadas por las inunda-
ciones, iniciaron una serie de medidas simbólicas como La travesía del 
Río Tunjuelo o el Festival Río Tunjuelito5. Y emprendieron también accio-
nes políticas, postulando a cargos de elección popular a nivel local y al 
concejo de la ciudad, a figuras y líderes de estas ONGs. Esta militancia 
política y acciones simbólicas, se han basado en parte, en activar refe-
rentes patrimoniales que justifican sus discursos y acciones sociales; 
un ejemplo de estos procesos donde el patrimonio es insumo para la 
militancia y acciones políticas es la organización social Territorio Sur, 
donde convergen docenas de ONGs juveniles, ambientales e indígenas. 

Otro ejemplo es Casa Asdoas, una de las ONGs más activas en temas 
de patrimonio y educación cultural, y que es parte de Territorio Sur, 
siendo de destacar en su labor social el trabajo: Patrimonio construido. 

Unidad de planeación rural del Tunjuelo (2009), que es la primera investi-
gación que hace un inventario del patrimonio material de la zona rural 
de la cuenca. Lo significativo de esta publicación, es que fue auspiciada 
por el líder histórico de Territorio Sur, Diego García, quien por esa fe-
cha era director de la Unidad de Planeación Rural del Distrito, oficina 
pública que financió este trabajo sobre patrimonio rural. Este es un 
caso que ilustra el ascenso político a través de la militancia ambiental, y 
también de convertir el patrimonio en insumo de reivindicación social 
y argumento para acciones políticas, pues en la actualidad, Diego Gar-
cía es concejal de la ciudad por el movimiento político Progresistas6.

Y como el anterior, hay otros casos que ilustran el paso de la mi-
litancia social, cultural y ambiental a la política, tanto a nivel de 
las localidades con docenas de ediles en ejercicio hoy en día y otros 
cuantos alcaldes locales. Néstor García Canclini llamó a estos proce-
sos Los usos Sociales del Patrimonio cultural (1999), donde se mues-
tra como la patrimonialización de los referentes que aglutinan a los 
grupos sociales, en nuestro caso la cuenca del río Tunjuelo, se han 
convertido en una abstracción de la política, envolviendo los intere-
ses por el medio ambiente y el patrimonio, en lanza y argumento de 
aspiraciones y poderes políticos. 

Aún hay mucho terreno por investigar sobre el patrimonio cul-
tural en la cuenca del río Tunjuelo. En este ensayo someramente 
se trató la relación agua, medio ambiente, movimientos sociales 
y su convergencia en resultados de participación política. Como 
se anunció al comienzo, hay activación de nuevos patrimonios que 
están por ser catalogados y descritos, como el Relleno sanitario 
de Doña Juana que de problema ambiental se ha convertido en 
símbolo y vehículo de la patrimonialización de la zona rural vecina 
a este vertedero. O el caso de las canteras que en su singularidad 
de ser minería en un área urbana, tiene mucha historia que contar 
desde los chircales de inicios del siglo XIX, hasta la militancia que 
el Padre Camilo Torres tuvo con estas comunidades afectadas por 
estas explotaciones, un ejemplo de patrimonio geológico con di-
mensión de historia política7. Estos casos son claramente una pro-
vocación a abordar desde los estudios en patrimonio, dimensiones 
políticas, movimientos sociales, construcción de ciudad. Y en el 
caso del  Tunjuelo, el río y el agua son una muestra del potencial 
que tienen los estudios en patrimonio para dar nuevas interpreta-
ciones y señalar caminos a seguir en la investigación social. 
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Mono de la pila!
Un relato sobre la primera fuente pública de 
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Ingeniera ambiental - Universidad de los Andes
Antropóloga con opción en Geografía - Universidad de 
los Andes

La intención principal de este artículo es recordar la historia de la 
primera fuente pública de agua de Bogotá, más conocida como del 
Mono de la Pila, el sentido inicial de su construcción, sus traslados es-
paciales y las condiciones físicas en las que se encuentra actualmente. 
Igualmente pretendo resaltar el papel que ha jugado y debería seguir 
jugando este monumento en la construcción de la memoria histórica 
y de la identidad de los habitantes de Bogotá.

R

El “mono de la pila”

Es muy probable que para algunos de ustedes la frase “Mono de la 
Pila” no pase desapercibida. Personalmente suelo asociarla con la 
expresión “Vaya a quejarse al Mono de la Pila”, cotidiana para mí des-
de la infancia, gracias a mis abuelos maternos. Sin embargo, para 
otros pasará totalmente inadvertida, carente de algún tipo de signi-

cado social, espacial o cultural. 

La historia del Mono de la Pila, la primera fuente pública de agua 
de Bogotá, es también la historia del agua en la ciudad, de la gente 
que la habitaba, de los signi cados sociales y culturales construidos 
alrededor del uso comunitario del agua, de la identidad, de la me-
moria y del patrimonio de una ciudad.

© Rosa Eliana Ortiz Castro. Vista ge-
neral del “ Mono de la Pila”. Ubicado 
actualmente en el patio central del 
Museo Colonial de Bogotá. 2014
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Esta historia llegó a mis manos gracias a la recopilación sistemática y 
la construcción de una base de datos virtual de fuentes bibliográficas 
en torno al tema del agua como patrimonio cultural, particularmente 
en Colombia, desarrollada como parte de mi investigación dirigida de 
grado como antropóloga en la Universidad de los Andes. Dicha inves-
tigación me llevó por diferentes puntos de vista desde los cuales se ha 
tratado esta temática, incluyendo los relatos míticos, la tradición oral, 
los problemas medio ambientales, la gestión y la administración del 
agua como recurso hídrico, entre otros. (ver Diálogos)

Cuando me encontré con la historia del Mono de la Pila me surgieron 
diferentes interrogantes sobre las conexiones entre memoria históri-
ca, patrimonio e identidad a través de la historia de este monumento, 
dada su importancia como primera fuente de agua pública de la ciu-
dad: ¿Esta fuente fue un referente de patrimonio de identidad para 
los bogotanos? ¿Realmente se relaciona con la memoria histórica de 
la ciudad? ¿Esta clase de bien tiene algún tipo de significado social y 
cultural para los actuales habitantes de Bogotá?

Probablemente durante las primeras décadas de su existencia, la pre-
sencia del Mono de la Pila en el centro de la Plaza de Bolívar, justo 
donde hoy se encuentra la estatua de Simón Bolívar, debió servir 
como referente cotidiano de las personas que habitaban la entonces 
naciente ciudad capitalina, pero con sus múltiples traslados se fue 
perdiendo en el imaginario popular de los habitantes, con lo cual para 
muchos de nosotros su historia es prácticamente desconocida o dis-
tante cuando menos.

Memoria histórica, identidad y patrimonio

Aunque los términos memoria histórica, identidad y patrimonio, sue-
len utilizarse con frecuencia con diversidad de significados particula-
res, estos conceptos  “… constituyen fenómenos sociales y culturales 
enlazados fuertemente con la vida de las comunidades. […] La memo-
ria y la identidad se cruzan, se fecundan mutuamente para producir 
una trayectoria de vida, un relato, un mito. Así, cuando en el contexto 
de las estrategias identitarias los individuos producen una selección, lo 
hacen siempre desde un repertorio abierto de representaciones, rela-
tos, creencias y ritos, es decir, desde un registro memorial” (Corpora-
ción para la Promoción y Difusión de la Cultura, 2010: 43).

La historia de la construcción de la primera fuente pública de agua de 
una ciudad marca un antes y un después. Este antes y después, plas-
mado inicialmente en la memoria de quienes presencian estos aconte-
cimientos, ocurre no sólo porque por primera vez se provee a la comu-

nidad de un servicio de agua cercana a sus lugares de residencia, sino 
porque se convierte necesariamente en referente geográfico, cotidiano 
y necesario para los habitantes de la ciudad. Esto fue lo que pasó con la 
instalación del Mono de la Pila en Bogotá, su construcción generó una 
nueva forma de interacción entre sus habitantes y el entorno espacial 
que los rodeaba, cambió formas de pensar, generó y modificó costum-
bres, marco una nueva etapa de desarrollo en la ciudad.

El agua como edificadora de historias de vida, iden-
tidades y costumbres

La construcción de la primera fuente de agua pública en la ciudad fue, 
en efecto, un acontecimiento histórico significativo, porque permitió 
cambiar la forma como sus habitantes se relacionaban entre ellos y con 
el agua, transformar costumbres higiénicas, y la perspectiva o percep-
ción de la espacialidad misma de la ciudad. De una parte, la primera 
fuente pública de agua de Bogotá se instaló en respuesta a las condicio-
nes insalubres que tenía la ciudad a causa de la ya evidente contamina-
ción de los principales ríos que la atravesaban: “A finales del siglo XVI, 
como la gente continuaba bañándose, lavando la ropa, haciendo sus 
necesidades o arrojando basura en los ríos San Francisco y San Agus-
tín, el cabildo de la ciudad resolvió conducir el agua limpia proveniente 
de los nacimientos hasta la Plaza Mayor” (IDPC, 2007: 65).

Y así, además de haberse convertido en lugares para hablar con los 
demás y para enterarse de los principales acontecimientos, las pilas 
“(…) junto con las fuentes, constituían puntos de orientación y en-
cuentro, más eficaces para las gentes que aún no entendían la distri-
bución urbana de las calles y carreras. Por ello era frecuente encontrar 
expresiones como: ‘nos vemos a la vuelta del chorro San Antonio’, 
‘arriba del chorro del fiscal’, ‘media cuadra abajo del chorro de las bo-
tellas’ ” (IDPC, 2007: 61).

De otro lado, la frase con la que comencé este artículo, al parecer, tiene 
su origen en que “las mamás de aquel entonces enviaban a sus hijos 
a traer el agua del Mono de la Pila. Y como a muchos no les gustaba 
cargar el agua desde ese sitio por el esfuerzo que debían hacer. Enton-
ces llegaban a la casa quejándose. […] Por eso las madres también les 
decían ‘vaya a quejarse al Mono de la Pila’. Y los niños regresaban con 
su buena cantidad de agua y ya sin ganas de refunfuñar.” (Secretaría 
de Cultura, Recreación y Deporte, 2013: 1)1.  Así, el Mono de la Pila 
se convirtió en receptor de quejas y reclamos de los habitantes de la 
ciudad, en testigo de los acontecimientos trágicos que la sacudirían 
en las décadas siguientes, como el denominado Bogotazo, pero sobre-
todo en referente histórico y patrimonial del cambio físico de ésta.

1. Es necesario recalcar 
que durante el siglo XIX, 
aunque existe un mayor 
sentido del bienestar 
y de la importancia 
de la higiene de sus 
ciudadanos, la provisión 
de agua era rudimentaria. 
Bogotá se abastecía de 
los ríos San Francisco, 
Manzanares y Arzobispo, 
de allí salían cañerías 
que llevaban el líquido 
hasta las pilas públicas 
dónde era transportado 
por las aguadoras hasta 
las casas (Bermúdez y 
Urbano, 2001: 110). De 
esta manera el papel 
de las aguadoras fue 
esencial en el transporte 
del agua pero también en 
la construcción de lazos 
sociales entre diferentes 
personas de la Bogotá 
colonial y republicana.
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Igualmente, las fuentes públicas permitieron la edificación de lazos so-
ciales, de camaradería y de identidad entre diferentes personas. A par-
tir de allí “se hicieron comunes, en particular durante el siglo XIX, los 
cuadros de costumbres y las crónicas de viaje asociados al agua, como 
se evidencia en Reminiscencias de Santafé y Bogotá de José María Cordo-
véz Moure (1899), llegando hasta escritores colombianos del siglo XX 
que ilustraron el paradójico cruce de la modernidad con la pre-moder-
nidad en los usos del agua” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011: 21), como 
El Álbum Sesquicentenario 
de Daniel Ortega Ricaur-
te (1960) o Biografía del 
Caribe de Germán Arci-
niegas (1945).

La importancia de las pi-
las y fuentes públicas de 
agua traspasaría las ba-
rreras del tiempo, alcan-
zando el siglo XX, dónde 
algunas de ellas siguieron 
siendo el único medio de 
acceso al agua. Tal es el 
caso de la pila de agua del 
barrio San Cristóbal Nor-
te, que sobrevivió hasta la 
década de los 70, y que era sinónimo de alegría por la llegada del vital 
líquido pero también la iniciadora de conflictos entre los habitantes del 
sector por su escases y por las peripecias que debían hacer sus habitan-
tes para acceder a éste (García Mora, 2011: 49).

La historia del Mono de la Pila

Esta fuente fue construida en piedra y decorada con varios escudos, 
que hacían referencia al pasado español y a los primeros gobiernos 
de la naciente Bogotá del siglo XVI. La fuente sufrió dos transforma-
ciones hasta convertirse en la que conocemos actualmente, la prime-
ra fuente consistía en una pequeña taza y tenía una altura de unos 
60 cm (en 1538), que después fue reemplazada por otra fuente más 
grande y ornamentada (en 1775), a la que popularmente se le dio el 
nombre de Mono de la Pila (IDPC, 2007: 65).

Es importante resaltar, que el Mono de la Pila es el nombre que popu-
larmente se le otorgó a toda la fuente pública de agua. Sin embargo, 
es probable que inicialmente el nombre exacto hiciera referencia a la 
pequeña figura que se encuentra en la parte superior de la pila y que 

se presume es San Juan Bautista. Leuro (2001: 28) comienza la des-
cripción de esta fuente pública diciendo que lo primero que se obser-
va es la púdica desnudez de un mono coronado en la fuente y debajo 
de él, la presencia de los ancestros.

Aunque la palabra “Mono”, con la cual la gente del común denominó a la 
pequeña figura de San Juan Bautista, no tiene alguna referencia explícita 
en los documentos consultados, es muy probable que esté relacionada con 
el significado etimológico de la palabra, es decir una cosa pulida, delicada o 
graciosa (Real Academia Española, 1780). Sin embargo, cabe resaltar que 
existen algunas referencias que aseguran que “la estatua de Juan Bautista 
se convirtió en ‘El Mono’ debido a una popular expresión bogotana utiliza-
da para referirse a los extranjeros y/o a las personas de cabello claro. La fa-
mosa frase ‘Vaya a quejarse al Mono 
de la Pila’ simbolizó, en un principio, 
lo improductivo de las quejas hacia la 
incompetencia de los gobernantes de 
Nueva Granada, la desatención en la 
que se veían envueltos los ciudadanos 
y la resignación final ante los proble-
mas de la vida” (Quirós, 2012: 1).

Respecto a su ubicación geográfica, 
como ya señalamos, la fuente se en-
contraba inicialmente en el centro 
de la Plaza Mayor, hoy Plaza de Bolí-
var, y sufrió varios desplazamientos 
hasta lograr su ubicación actual en el 
Museo de Arte Colonial de Bogotá:  

“En el año de 1846, la fuente fue 
trasladada a la plaza de San Car-
los, frente a la iglesia de San Igna-
cio. En 1890, el gobierno nacional 
construyó un jardín a sus alrede-
dores y dispuso instalar una fuen-
te en bronce; sin embargo, ese mismo año el Mono de la Pila fue lle-
vado al Museo Nacional. Posteriormente, el museo fue reubicado en 
el edificio Pedro A. López, dónde funcionó a partir de 1922, y la pila 
se exhibió en una de sus salas. Por último el Mono de la Pila fue tras-
ladado al patio principal del Museo de Arte Colonial, durante el año 
1942 misma fecha de inauguración del museo” (IDPC, 2008: 143), 
donde permanece actualmente, ocupando un lugar destacado en el 
centro del patio interno de la casona.

© Rosa Eliana 
del Pilar  
Ortiz Castro: 
Vista general 
del “Mono 
de la Pila”. 
Ubicado en el 
patio central 
del Museo 
Colonial de 
Bogotá. 2014

© Rosa Eliana del 
Pilar Ortiz Castro: 
Detalles de la base 
del Mono de la 
Pila. Museo de arte 
Colonial. 2014



35Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico
O P C A

34 ¡Vaya a quejarse al Mono de la Pila! Un relato sobre la primera fuente de agua pública en Bogotá
El agua como Patrimonio CulturalB O L E T Í N   8

Así pues, los continuos traslados del Mono de la Pila, lo fueron dis-
tanciando cada vez más del imaginario colectivo de los habitantes de 
Bogotá, hasta hacerlo prácticamente imperceptible, proceso al que la 

Sociedad de Mejoras y Ornato trató de oponerse al 
gestionar la elaboración de una réplica que fue insta-
lada en 1960 en el costado norte de la iglesia de San 
Diego. (IDPC, 2008: 145), donde permanece entre los 
pasacalles de las carreras séptima y décima.

Reflexiones finales

En términos de rastrear o reflexionar sobre la relación 
del agua como patrimonio cultural, no cabe duda que 
el Mono de la Pila es hoy un referente especial de esta 
relación, siendo por añadidura un referente concreto 
de cómo se articuló el espacio público a la vida cotidia-
na de los habitantes de Bogotá. Y con su historia parti-
cular de “nomadismo” urbano o capitalino, es también 
un referente de la transformación de la ciudad. Suerte 
que no tuvieron otros monumentos asociados con el 
agua construidos en la Bogotá de antaño, algunos de 
ellos contemporáneos con él como la Pila de las Nieves, 
demolida en 1897 por orden del Concejo de Bogotá y 
reemplazada por una fuente de hierro bronceada im-
portada de Estados Unidos (IDPC, 2007: 84), o la Pila 
de San Victorino, construida en 1793 y cuyo funciona-
miento se prolongó hasta finales del siglo XIX, cuando 
fue reemplazada por una fuente francesa (IDPC, 2007: 
86). Ambas pilas desaparecerían de estos lugares para 

dar paso a los desarrollos urbanos propios del crecimiento de la ciudad, 
la fuente de hierro de las Nieves fue trasladada frente a la fábrica de 
Bavaria de dónde se le perdió el rastro y la pila de San Victorino perma-
neció algunos años allí y luego fue trasladada a la Plaza de las Cruces, 
dónde aún permanece pero sin agua.

El destino final del Mono de la Pila fue afortunado, en comparación 
con los monumentos mencionados anteriormente. Sin embargo, su 
historia y su importancia como bien patrimonial –a pesar de la réplica 
en espacio público y central-, es prácticamente desconocida, muchos 
de ustedes, como yo antes de conocer fortuitamente esta historia, no 
teníamos idea de su significado o ubicación dentro de la capital. Tal 
vez porque al estar ubicada dentro de un museo está menos presente 
en nuestra vida cotidiana, que lo que estaría en un parque, plazoleta o 
calle, o tal vez porque muchos de nosotros, cuando pasamos despreve-
nidamente por algún monumento histórico de la ciudad no nos cuestio-

namos sobre los significados sociales y culturales asociados a estos, su 
importancia patrimonial y su relevancia como constructores de nuestra 
memoria histórica como habitantes de Bogotá.

Así, y tomando en cuenta que  muchos de los mo-
numentos históricos de Bogotá no se encuentran en 
las mejores condiciones de conservación, bien por la 
acción de los grafitis, el excremento de palomas o la 
inclemencia del tiempo sumada a una falta de man-
tenimiento regular, existen algunos proyectos de 
restauración dentro de la ciudad, que incluyen, entre 
otros, la restauración del Museo de Arte Colonial y 
de los bienes culturales que allí se encuentran, entre 
ellos el Mono de la Pila, que esperamos lleguen a feliz 
término para que en materia de patrimonio cultural 
no tengamos que ir a quejarnos al Mono de la Pila!

© Rosa Eliana del Pilar Ortiz Castro: 
Detalle de la réplica del “Mono de la 
Pila” Ubicado en el pasaje de la calle 
27 entre las carreras 7ª y 10ª . 2014

© Rosa Eliana del Pilar Ortiz 
Castro: Vista general de la réplica 
del “Mono de la Pila” Ubicado en 
el pasaje de la calle 27 entre las 
carreras 7ª y 10ª . 2014
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…. además de ser el tema del Boletín OPCA 8, ha sido también el eje 
articulador para celebrar el Mes del Patrimonio. Nuestra iniciativa 
fue, como en otras ocasiones, respaldada por el Centro Cultural (De-
canatura de Estudiantes) y contó con el apoyo de la División de Ges-
tión Urbana de la Universidad de los Andes. Así como de la Fundación 
Arts Collegium, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural –IDPC- y 
el Museo de Bogotá. 

El objetivo era resaltar el valor del agua mediante una muestra foto-
gráfica en el espacio público, no sólo como elemento vital sino como 
patrimonio cultural, es decir como elemento constructor de ciudad, 
de identidad regional y de memoria urbana.

Si usted recorre el tramo que va entre la esquina de la calle 19 con 
carrera 3, hasta llegar al Parque Espinoza, a un costado del antiguo 
puente de San Francisco -testigo silencioso y olvidado de la época an-
terior a las obras de canalización de las fuentes hídricas que cruzaban 
la geografía del centro de Bogotá-, podrá dejarse tocar por el espíritu 
del agua y así también celebrar al Agua como Patrimonio Cultural.

Las imágenes que presentamos a continuación son una muestra de 
los montajes realizados para esta exhibición. 
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Con motivo de los trabajos de restauración adelantados en Roma en-
tre 1997 y 2000, se instalaron 78 paneles gigantes que reproducían 
versos de grandes poetas que hablaban de los monumentos interve-
nidos. Posteriormente, la alcaldía de Roma gestionó 42 nuevos pane-
les que fueron instalados en lugares emblemáticos, cada uno de los 
cuales reproducía textos literarios sobre el lugar donde se ubicaban. 
El presente año, la iniciativa se llevó al río Tíber, donde se instala-
ron 16 nuevos paneles que contenían fragmentos de poemas referi-
dos a éste. Textos de Estrabón, San Agustín, G.G Belli, G Carducci, E, 
Pound. R. Ausländer, entre otros, fueron instalados en su orilla para 
dar cuenta de su relación con la historia de la ciudad.

Sin embargo, el poder avasallador del Tíber decidió las suertes de los 
paneles. La corriente se encargó de escribir su propio registro sobre 
ellos. Modi cándolos, dejando claro que la verdadera poesía está 
contenida en sus márgenes. El agua como patrimonio, el agua como 
aglutinador cultural, el agua como lo que usted quiera imaginar, son 
sólo ejercicios mnemónicos. El agua es vida y trasciende, trastoca, 
superpone sus ecos a las cosas de las personas. El agua nos hace y 
demuestra su imperio. Ahora bien, a continuación un registro que 
podríamos llamar arqueológico del paso del Tíber. Un palimpsesto 
visual que invita a re exionar sobre el ser humano y su entorno.
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Con el propósito de recoger historias que vivenciaran las relacio-
nes cotidianas de los habitantes de Bogotá con el agua, mediante 
crónicas periodísticas centradas en lugares, personajes, o cios, 
costumbres y usos del recurso natural, la Subgerencia Cultural del 
Banco de la República, la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la 
Ponti cia Universidad Javeriana y el Archivo de Bogotá realizaron la 
primera fase de los Talleres de Crónica Memorias del Agua, cuyos re-
sultados quedaron recogidos en un libro de acceso público  (http://
www.banrepcultural.org/blaavirtual/memorias-del-agua). En una 
segunda fase, y respondiendo a la política de preservación del agua 
del Banco de la República, se repitió la experiencia en 20 sucursales 
de la entidad, en todas las regiones del país. El resultado fueron más 
de 80 crónicas que recrean la biodiversidad cultural e hidrográ ca de 
Colombia. Un patrimonio que no se escurre de las manos.

Cartografía del agua en Bogotá

Durante dos meses, ocho sábados consecutivos, se realizaron los ta-
lleres en seis sedes de la Red Capital de Bibliotecas Públicas, a los que 
asistieron los 129 seleccionados y 60 de ellos concluyeron el proceso 
de escritura. Sin distingos de edad ni profesión, ese público heterogé-
neo estaba igualado por un mismo interés: la defensa del agua. Dado 
que el objetivo del proyecto era fomentar la lectura y la escritura al 

R

© Maryluz Vallejo. Humedal Jaboque. 
2014
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tiempo que se avivaba una conciencia ambiental entre los habitantes 
de Bogotá, se partió de fuentes bibliográficas imprescindibles, entre 
historias institucionales y literatura periodística (ver listado anexo). 

Desde que se plantearon las historias, los talleristas —jóvenes periodis-
tas javerianos— constataron que en el nuevo milenio, en barrios perifé-
ricos de la capital del país no se han superado los problemas de abasteci-
miento de agua potable y todavía hay miles de personas que libran una 
batalla diaria para acceder al recurso. Los habitantes del barrio Puerta 
al Llano, en la localidad de Usme, recogen agua lluvia para bañarse con 
totuma porque no tienen con qué pagar las facturas del Acueducto. 

Nunca fue mejor usado el término “fuentes” en la reportería de estas 
historias, ya que la mayoría de los autores hicieron inmersión en el 
tema hasta emerger con historias insospechadas de Bogotá. Así, el 
“tubo madre” que conduce estos relatos es el testimonio, la autobio-
grafía, la memoria individual que multiplicada se vuelve colectiva. De 
igual forma, se aprovecha el potencial del género periodístico más 
ligado a la mirada personal, a la vivencia, a la observación, al detalle 
revelador y al estilo literario: la crónica.

En esas crónicas se reconstruyen sucesos y se recomponen pequeños 
mundos del agua descubiertos gracias a estos talleres. Incluso hubo 
revelaciones como la de los 19 monolitos que estaban enclavados en 
el humedal Jaboque, a manera de observatorio astronómico de los 
muiscas, pero que quedaron sepultados por un tubo del Acueducto de 

Bogotá. O la noticia sorprendente de que en 
el Parque Bavaria del Centro Internacional 
se encuentra una fuente de aguas termales 
desconocida hasta por el vecindario.

Así mismo, resurge la identidad barrial por-
que la memoria está enmarcada en la viven-
cia del barrio, como lo demuestra la historia 
del agua en Las Ferias, originalmente una 
hacienda con dos lagunas que la gente fue 
contaminando. Otra habla de cómo los ti-
micianos intentaron descontaminar su lago, 
y del barrio J.J. Rendón de la localidad de 
Usme donde se celebra el festival anual del 
agua. Aparecen también viejos usos del agua 
en la memoria de los abuelos, quienes la 
iban a buscar en los nacimientos de los ríos 
y la transportaban en múcuras sobre mulas 
por caminos destapados; los que también la 

cargaban por lomas embarradas para cocer ladrillos en los chircales 
o para surtir las chicherías. Y no faltan los lavaderos, que subsisten 
en la Bogotá cosmopolita del siglo XXI, como los del barrio Lourdes 
y Diana Turbay, donde las mujeres van a restregar la ropa al aire libre 
aprovechando los nacimientos de agua pura.

Relatos paradojales en un país de contrastes

La misma dinámica de Bogotá se desarrolló entre 2011 y 2012, en 
20 sedes culturales del Banco de la República con el fin de publicar 
una memoria digital, acompañada del testimonio fotográfico. Estos 
talleres propiciaron un estimulante diálogo entre culturas regionales, 
generaciones, oficios, saberes, disciplinas y miradas al agua en medio 
de la diversidad territorial. 

La división de la crónica en tres modalidades —personajes, lugares 
y acontecimientos— también funcionó para narrar las regiones. 
Vemos personajes en sus oficios relacionados con el agua, como los 
vendedores de agua (en chazas, carros de rodillos, zorras, mototaxis), 
los pescadores, las lavanderas, los guardapáramos, los areneros, los 
constructores de aljibes, los “cogedores” de goteras, los fontaneros, 
los profesores de natación, los piscineros, los líderes ambientales, los 
pastores que en La Guajira tienen que recorrer kilómetros para dar de 
beber a sus animales. Y en Riohacha fue campeona la crónica sobre el 
Clásico Guanebucán, competencia extrema de natación, que se reali-
zó por primera vez en mayo de 1991 y reunió a 23 “lobos marinos”. 

Están los lugares del agua, en las ciudades y en el campo (ríos, que-
bradas, piscinas, baños públicos, pozos, aljibes, fuentes, acueductos, 
lavaderos, páramos, humedales), y los acontecimientos que determi-
nan la vida de esas ciudades, pueblos y veredas —rituales, celebracio-
nes, conflictos e inundaciones— porque así como el agua puede ser el 
recurso natural más preciado también puede resultar el más temido. 
Entre las inundaciones narradas están la del municipio de Bello (An-
tioquia), en el 2005, causada por la quebrada El Barro; la de 1999 
en Florencia; el terremoto de Tumaco, ocurrido el 12 de diciembre 
de 1979, narrado por dos sobrevivientes;  los estragos del tsunami 
en Buenaventura; la avalancha del río Frío en Floridablanca (Santan-
der), ocurrida en 1997. También se registran las tragedias anuncia-
das, como la del barrio Villa Lucía, en el centro de Pasto, cuyas casas 
se está tragando una caverna, que 60 años atrás fue una mina de are-
na; o la escuela de una vereda del municipio de Lebrija, en el Cauca, 
que se está desplazando debido a una falla geológica. Y no podían 
faltar los arroyos, que en Barranquilla son regulares y arrolladores. 

© Maryluz Vallejo. Mural 
alusivo al Humedal 
Jaboque. 2014
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Además de las tragedias naturales, lugares comunes de estas cróni-
cas son las luchas épicas por acceder al servicio del agua cuando se 
habitan barrios ilegales o se vive en zonas desérticas; los movimien-
tos sociales en contra de la explotación minera de ríos y páramos; la 
nostalgia por los paseos al río con amigos y familiares; las rogativas 
para que caiga agua o para que cese el invierno; las fiestas del agua 
que en Nariño se celebran echándose baldados de agua el 28 de di-
ciembre y las fiestas del aguacero, en Caldas, municipio antioqueño 
mejor conocido como “Cielo roto”.

La mitología es otra fuente de muchas de las crónicas sobre el agua; 
relatos fundacionales de los ancestros indígenas con sus poéticas 
cosmogonías, que retoman los descendientes wayúus y pastos. En 
Tunja, un joven habitante de la urbanización Los Muiscas partió 
rumbo a la laguna de Iguaque para recibir el bautizo ceremonial 
ante la madre Bachué. En Pasto, un indígena relata el conflicto que 
han vivido dos veredas vecinas del volcán Galeras —Gualmatán y 
Jongovito—, durante los últimos 50 años por la propiedad de un 
nacedero. Y en  general, los asistentes oriundos de pueblos y vere-
das aluden a las mingas que hicieron padres y vecinos para construir 
los acueductos vecinales. En Cali se narraron los rituales de sana-
ción y brujería realizados en el río Pance. En el Chocó, la procesión 
nocturna a la Virgen de las Mercedes en el río Atrato, realzada por 
los cánticos y el flamear de las velas. Y en Buenaventura, la tradición 
ancestral de las parteras que reciben los bebés en el río. 

En un país de contrastes y de absurdos, la paradoja cifra el esquema 
narrativo de numerosas crónicas. Hay historias de municipios asen-
tados en ricas cuencas hidrográficas que durante años no contaron 
con acueducto, como la vereda Piedras Blancas (del municipio de Me-
dellín), donde se ubica la represa que por más de 50 años ha surtido a 
la capital antioqueña. O condominios de estratos altos, como la Mesa 
de los Santos en Santander, que carecen de agua tratada. En el río 
Zulia, Risaralda, hay una Isla de la Fantasía que desaparece con cada 
crecida; y en Leticia hay otra Isla de la Fantasía, castigada por el río 
Amazonas en temporada invernal. En la Alta Guajira, los asaltantes 
de los caminos no buscan bolsos con dinero sino bolsas de agua, o 
reclutar gente para desvarar un carro enterrado en el barro. 

Así como en Bogotá el río Tunjuelo protagonizó varias de las cróni-
cas, en la mayoría de las ciudades los ríos tutelares, como Magdale-
na, Atrato, Cauca y Amazonas sirven de eje a las historias. De igual 
modo, en esta cartografía del agua figuran los nevados, los páramos, 
los humedales, las quebradas, las cascadas y, cómo no, las  piscinas y 
lagos artificiales donde se da una relación lúdica con el recurso. Aun-

que en las ciudades peque-
ñas y medianas, la infraes-
tructura moderna ha ido 
acabando con santuarios 
naturales, usos y tradicio-
nes en torno al agua, sub-
sisten lavaderos públicos, 
baños termales, pilas y 
pozos, que todavía pres-
tan servicio. En Armenia, 
54 quebradas (“una mano 
de quebradas”) han sobre-
vivido a canalizaciones, 
desecaciones y desviacio-
nes porque hace 15 años 
fueron declaradas zonas  
de conservación.

Entre las crónicas de re-
construcción histórica 
están las de ciudades que todavía conservan el linaje colonial, 
como Pasto, Popayán y Honda, con sus puentes y pilas de piedra. 
En varias crónicas se recuerdan los primeros medios de sumi-
nistro del agua: pilas, chorros, pozos y el típico acueducto de las 
“Tres B”: Bobo, Botija y Burro, como se conocía en la tradición 
popular el suministro del agua por medios manuales. En Bucara-
manga, la historia del acueducto de la ciudad comenzó en 1916 
en las famosas Chorreras de Don Juan, y concluyó cuando un 
sacerdote promovió la creación de la empresa de acueducto y a 
los fieles les puso como penitencia comprar acciones. Una cro-
nista recuerda su infancia en Barrancabermeja, llamada “Ciudad 
entre aguas”, por estar rodeada de ciénagas, quebradas y del Río 
Magdalena, pero sobre todo de caños negros debido a los verti-
mientos de petróleo. 

Tomándose literalmente lo de la crónica como género de inmer-
sión, en Armenia, un autor se adentró en los intestinos del acue-
ducto siguiendo a quien limpia alcantarillas desde hace 15 años. 
Al igual que a este buzo de mares de podredumbre, se le rinde ho-
menaje a otros personajes, como al médico propietario de un bar-
co-hospital que desde hace más de 20 años presta atención sanita-
ria a los habitantes de pueblos ribereños del Pacífico; y a Roberto 
Chavarro, un hacedor de bosques, que en 30 años transformó un 
terreno árido en una reserva ambiental: Rogitama (Boyacá). 

© Maryluz Vallejo. El 
Tunjuelo a su paso por 
Bosa. 2014
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Sobre los ríos, camposantos en movimiento, hay numerosas historias 
en nuestra tradición periodística. El río Sinú,  cuenta una cronista 
monteriana, ha servido de tumba natural a personas asesinadas y 
ahogadas, como lo testimonian los areneros que allí trabajan. Una 
cronista de Bucaramanga rememora cómo en al río Chicamocha tira-
ron a los muertos de la llamada batalla Gallinera en la Guerra de los 
Mil Días; tantos que liberales y conservadores aumentaron su caudal. 

También las crónicas arriban a los puertos más y menos conocidos del 
país para reconocer la cultura porteña: Puerto Boyacá, Puerto Barri-
gón, Puerto Lleras, Puerto Alvira, Puerto Bogotá, Leticia, Buenaventu-
ra, Puerto Nariño, Puerto Colombia, Puerto de Cabuyaro, etc. Y ofre-
cen inventarios insospechados de peces de agua dulce y salada, como 
el pirarucú, del río Amazonas, y otros poco conocidos como el nicuro, 
el getudo, el barbudo; o los típicos de cada región: cachama, amarillo, 
cupis, curito, cuchas, lisetas (que tienen fama de comerse los muertos 
del río Sinú); guabinos, nicuos y roños, entre una lista interminable. 

Asimismo, quedó inventariada la flora y fauna de cada región. En el 
Cauca hay un arbusto llamado “nacedero”, pues casi siempre brota 
agua en  donde está plantado y en Santander siembran el rescador, 
una planta que es pura agua. Una cronista de Armenia le siguió el 
rastro a la “chelybra serpentina” en el río Los Ángeles, tortuga en ex-
tinción popularmente conocida como “pímpano”, cuya carne es muy 
apetecida. Un líder ambiental santandereano avista las iguanas del 
río Sogamoso, en el cañón del Chicamocha; en la Guajira encontra-
mos los patos migratorios “yawaas”; y en el Amazonas el bugeo colo-
rado, o sea, el delfín rosado, todos en peligro de extinción. 

Como cada región tiene sus propios usos del lenguaje, varias crónicas 
cuentan con glosario. Lo que en unas partes se llama cántaro, tinaja, va-
sija, múcura, en otras se conoce como timbo, tímbulo, pondo, pangua, 
calabazo, etc. En Nariño, los lagos son “ojos de agua” y el arco iris es el 
“cueche”; cuando el río Amazonas sube su caudal, los pueblos se “alagan”, 
o sea, se inundan. Los pozos son conocidos como “casimbas” en el Ama-
zonas y en La Guajira, donde también disponen de los jayüeyes. 

Las bebidas tradicionales con base en agua son otro tema de cróni-
cas con marca regional: en Nariño, los hervidos suben el termostato 
con sus mezclas de frutas y aguardiente; la chicha está presente en los 
pueblos cundiboyacenses y se clasifica según el nivel de fermentación. 
Y una cronista visita la vieja  fábrica de cerveza Clausen, fundada en 
1887 por un danés, Christian Peter Clausen, quien aprovechó las aguas 
puras de la quebrada La Carbonara, en Floridablanca (Santander).

Así podríamos seguir clasificando los mundos emergentes en el de-
sarrollo de este proyecto, en Bogotá y en todas las regiones del país, 
para dejar constancia de la riqueza de este patrimonio natural y de 
la urgencia de protegerlo. Porque si bien la Carta Constitucional de 
1991 declaró el derecho de todos los colombianos al agua, las orga-
nizaciones ciudadanas no pudieron sacar a flote un referendo por el 
agua en el nuevo milenio. 

Mediante la fuerza de las historias, esta experiencia sirvió para testi-
moniar que además de las obras de infraestructura y de la tecnología 
apropiada por el hombre para proveer el servicio de agua potable, hay 
valores culturales representados en prácticas, creencias y rituales que 
contribuyen a afianzar la identidad. Legado que se ha transmitido 
de generación en generación desde nuestros antepasados indígenas, 
adoradores y guardianes del recurso. Lo mejor es que para muchos 
jóvenes que participaron en los talleres, la relación con el agua dejó 
de ser la acción automática de abrir el grifo. 

Para contrarrestar la indiferencia y la desidia ciudadana frente a la 
preservación del patrimonio hídrico, más que campañas institucio-
nales que muchas veces le resbalan a las audiencias, conviene propi-
ciar estos talleres y espacios de reflexión con comunidades sensibles, 
que terminan construyendo su propia agenda del agua, tan fascinan-
te como inédita. Sin llover sobre mojado, toda vez que las historias 
tienen su “nacimiento” en la memoria individual, familiar y colectiva. 

© Maryluz Vallejo. Páramo 
de Sumapaz. 2014
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Este artículo es el resultado de un proceso de investigación bajo el 
programa de la Maestría en Patrimonio Cultural y Territorio de la 
Universidad Javeriana, el cual identifica los recursos culturales del 
municipio de Guasca y a partir de esto, valora, caracteriza y define 
dicho lugar como un territorio de la Cultura del Agua. Este concepto 
se delimita con base en distintos enfoques teóricos y analiza la for-
ma en que las actividades del diario convivir de los habitantes con su 
territorio y las relaciones que se tejen en torno al agua, les genera y 
les crea una identidad cultural particular.

Guasca, el territorio de la cultura del agua

El siguiente artículo es el resultado de un proceso de investigación 
enmarcado dentro del programa de la Maestría en Patrimonio Cul-
tural y Territorio de la Pontificia Universidad Javeriana, que busca 
brindar las herramientas necesarias para lograr una visión amplia e 
incluyente del Patrimonio Cultural como pilar fundamental de la cons-
trucción y el engranaje del desarrollo de las comunidades. 

El territorio asignado para desarrollar el proyecto de investigación fue 
el municipio de Guasca, Cundinamarca, localizado al norte de Bogotá. 
La investigación buscaba identificar los recursos culturales de Guasca 
para reconocer lo intrínseco de sus valores y así proponer un plantea-

Resumen
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miento de aquellas estrategias que permitan llevar a cabo la protección 
y conservación del significado cultural presente en el lugar, a partir del 
análisis de las características físicas, naturales, históricas, político ad-
ministrativas, sociales y económicas del territorio de estudio.

El proceso de investigación tuvo una duración de dos años y fue abor-
dado a partir de tres etapas: la caracterización del territorio de estudio, 
la identificación de riesgos y amenazas frente a los valores culturales 
del territorio y una etapa final de formulación de acciones para la apro-
piación, difusión y conservación del patrimonio cultural. El trabajo en 
campo permitió tener el apoyo y aporte constante de la comunidad du-
rante todo el proceso, logrando obtener resultados incluyentes, reales y 
concretos a la situación de la gente que habita el territorio. 

Uno de los resultados del trabajo fue reconocer el municipio como un 
territorio cultural diverso y amplio en sus expresiones y manifestacio-
nes culturales. Un territorio que se construye constantemente en torno 
a una cultura de agua, a partir de las relaciones que se tejen entre sus 
habitantes y el lugar en el que habitan y trabajan. Ahí nacen y se trans-
forman un sistema de creencias, formas de ser, de pensar y de actuar 
que determinan el carácter de sus habitantes. Esto implica reconocer 
como elementos culturales tanto sus prácticas cotidianas y productivas 
como los grandes referentes históricos y simbólicos del territorio, in-
cluyendo el paisaje y los elementos naturales que los circundan. 

¿Por qué cultura del 
agua?

En la actualidad, las corrien-
tes teóricas apuntan a una 
visión del patrimonio vivo y 
constante que se construye 
a partir de las relaciones so-
ciales entre el espacio y sus 
habitantes (Convenio An-
drés Bello, 2003; Instituto 
Andaluz del Patrimonio His-
tórico s.f; ICOMOS, 1988). 
Los primeros acercamientos 
al territorio de estudio per-
mitieron identificar en él 
características particulares 
asociadas a la conformación 
física del lugar, su ubicación, 
hidrografía, orografía y de-

sarrollo histórico, lo que sumado al trabajo 
constante con la comunidad y al conoci-
miento de sus dinámicas sociales, cultura-
les y económicas sentaron las bases para el 
proceso de valoración del territorio.

Si se piensa en Guasca, lo primero que re-
salta es el color verde y su gama de tonali-
dades, característica que ofrece el páramo 
en el que se encuentra enclavado y que 
depende, además de la altura, de una red 
hídrica que permite su mantenimiento y 
existencia. Adicionalmente, el territorio 
refuerza su relevancia natural al contener 
una de las lagunas consideradas sagra-
das por la civilización Muisca -la laguna 
de Siecha- y que de hecho está asociada a 
una de las leyendas más reconocidas por los 
colombianos - La leyenda del Dorado-. Los 
ríos y quebradas que forman este sistema 
natural, irrigan el valle donde se asientan 
sus habitantes, dando  lugar a un territo-
rio rico en agua y actividades asociadas a 
este recurso natural. 

Una de estas actividades representativas, 
es la agricultura en pequeña y gran escala que se ha desarrollado en 
las partes más bajas del municipio. Es ahí donde se puede observar 
como la flora y fauna nativa y endémica se ha perdido total o parcial-
mente y han sido reemplazadas por “pastizales extensos, desprovis-
tos de estratos arbóreos y cobertura boscosa” (Lozada Silva, 2006). 
Además se realizan actividades como la ganadería y procesos de ex-
plotación minera, lo que ha generado una transformación del paisaje. 
Adicional a esto, la cercanía con la ciudad de Bogotá, hacen de este 
municipio un espacio ideal para visitas de fin de semana, y ahora se 
ha extendido un gran número de casas de descanso que son habitadas 
esporádicamente uno o dos días a la semana, modificado en gran me-
dida la demografía del municipio con población flotante.

El trabajo de observación y el trabajo en campo, permitieron en-
tender como las dinámicas del municipio están directamente aso-
ciadas a la presencia del recurso hídrico, es así como se pensó a 
Guasca como un territorio de agua, identificando las siguientes 
características del territorio:

© Fundación Arts 
Collegium. Por los 
caminos del agua. 2014
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La abundancia de agua y las diversa formas en que el elemento se 
encuentra en el territorio (ríos, quebradas, nacederos, lagunas, 
etc.) ocasiona que los habitantes se apropien del recurso de for-
mas diferentes y genere relaciones y prácticas diversas y valiosas 
para su continua construcción como comunidad alrededor de este 
elemento.

El territorio es, en su mayoría, un espacio de gran riqueza natural 
e hídrica.

La población rural es del 68% (DANE Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística, 2005) y se reconoce a sí misma como 
campesinos, asociando su actividad económica como un elemen-
to fundamental de su identidad. 

El carácter de la población rural está determinada por los aspec-
tos físicos y naturales del territorio.

Los trabajos asociados a  la tierra, se convierten en el pilar de la 
economía del territorio.

Trabajar la tierra de forma productiva es posible gracias a la pre-
sencia constante del agua, un insumo fundamental para todas las 
actividades agrícolas y campesinas en general.

¿Qué es la cultura del agua? 

El concepto de Cultura del Agua1, parte del principio básico que 
establece que toda acción humana tiene una naturaleza esen-
cialmente cultural. Por consiguiente y apoyados en este precep-
to fundamental deberá comprenderse a la Cultura, como la suma 
de conocimientos, sistemas de creencias, valores, modos de vida, 
formas de ser, hacer, sentir y pensar del hombre reconocido en su 
entorno social, a través de unas interactuaciones que se develan 
en un espacio y un tiempo determinado.

Desde esta perspectiva, la Cultura es el referente de representacio-
nes, conciencias e imaginarios colectivos que harán alusión al patri-
monio común de un pueblo, que se muestra permanentemente diná-
mico. Siempre será una construcción colectiva, que afectará e influirá 
la vida particular y será esta construcción de grupo la responsable de 
la identidad de dicha colectividad (Vargas, 2006).

Otro de los aspectos preponderantes, consiste en establecer que la 
construcción de la Cultura de un colectivo, nace de la relación entre 
el hombre y la naturaleza, por consiguiente, toda acción del hombre 

sobre la misma es cultural. No se puede desconocer la interdepen-
dencia entre el hombre y el agua, generada a partir del requerimiento 
de cubrir una serie de necesidades fundamentales que van desde la 
subsistencia de las comunidades hasta su utilización en los procesos 
agroindustriales y derivados.

Por ello, la necesidad de acceder al agua es una constante y estará 
presente en todas las sociedades. Lo variable está en la forma de sa-
tisfacer esa necesidad, es decir, la manera como el hombre emplea 
un recurso natural para generar un proceso cultural. Esta compleja 
relación entre agua y sociedad, da pie a pensar que el agua es siempre 
un tema de carácter social, y en algunos casos, generador de conflicto. 
Por lo tanto, es necesario alejarse de la visión puramente ecologista y 
contemplar sus aspectos sociales y culturales desde perspectivas más 
amplias e integrales para entender dichas relaciones.

En el momento en que el agua entra a ser parte de las dinámicas so-
ciales del hombre, deja de ser un elemento del entorno natural para 
transformarse en un recurso cultural del cual se apropia la comuni-
dad. Es entonces cuando se convierte en lo que podríamos llamar: 
agua cultural. Un concepto que incluye estilos de vida, sistemas de 
creencia y valores y conocimientos, que son el resultado de relacio-
nes en espacios y tiempos definidos. En esta relación heterogénea se 
puede establecer que todas las sociedades han tenido y tienen una 
Cultura de Agua, sin embargo lo que las define como entidades cultu-
rales es la forma de asumir dicha relación, es decir, los modos de ser, 
de hacer, de vivir y de satisfacer sus propias necesidades, de volver la 
relación con el agua una estrategia de vida, una parte fundamental de 
sus procesos culturales.

Por consiguiente, la cultura del agua, puede entenderse como todas 
aquellas acciones que una colectividad hace con el agua, en el agua 
y para el agua, siempre con la finalidad de satisfacer una necesidad 
ya sea primaria o secundaria. Acciones, que se manifiestan en cono-
cimientos, valores, prácticas, creencias, modos de ser, de sentir y de 
hacer y que finalmente otorgan el sentido cultural al agua.

Guasca, territorio de la cultura del agua 

Definir a Guasca como un territorio de la cultura del agua, es identi-
ficarlo y comprenderlo como un territorio cultural, particular en sus 
espacios, prácticas, manifestaciones y memorias. Un territorio cultu-
ral que se construye desde la cotidianidad de su gente y que se reco-
noce como tal desde la diversidad de sus habitantes. 

1. La construcción de esta 
definición de Cultura del 
Agua se generó a partir 
de la revisión de varios 
textos que se centran 
en el creciente interés 
por el tema. La mayoría 
de estos textos han 
sido elaborados bajo la 
dirección del Programa 
Hidrológico Internacional 
de la UNESCO. Estos 
son: La cultura del Agua: 
Lecciones de la América 
indígena; Agua, vida y 
desarrollo tomos I, II y 
III; El hidroscopio, Agua 
y diversidad cultural 
en México, así como 
la definición oficial 
de Cultura de Agua 
elaborada por la UNESCO 
(UNESCO ROST LAC, 1986). 
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Se parte de la premisa de que los recursos culturales que conforman la 
cultura del agua, deben nacer de la base misma de la población, para 
que así puedan ser identificados, apreciados y valorados por ellos; lo 
que, a su vez, permita generar una adecuada conservación y soste-
nibilidad en el tiempo, sin olvidar que el patrimonio puede ser un 
generador de identidad comunitaria que a futuro se consolide como 
un elemento de desarrollo social, económico y humano.

Se identificaron 3 usos y significados del agua en este territorio: 

El agua como elemento sagrado. Responde a una visión simbólica e 
histórica que se tiene de este recurso, pero también está relacio-
nada con la importancia de este recurso en la vida del hombre, el 
agua como elemento vital para la supervivencia. La comunidad 
local reconoce en el agua un elemento fundamental y vital para 
su vida, comprenden la importancia del páramo y lo asocian a la 
presencia abundante de agua en su territorio.

El agua como elemento de bienestar. La presencia de un nacimiento 
de aguas termales en el territorio, desde su naturaleza misma, las 
aguas termales son reconocidas por sus propiedades curativas y 
sanadoras. Es por esto que el proceso de valoración del agua como 
elemento de bienestar va a estar determinado directamente con 
el uso que los habitantes del territorio le dan a este elemento y 
con las relaciones, manifestaciones y saberes resultantes.

El agua como elemento funcional. En la actualidad la riqueza hídri-
ca es aprovechada por sus habitantes para la satisfacción de sus 
necesidades básicas y domésticas, y para sus actividades produc-
tivas, el carácter agrícola de los pobladores actuales del territorio, 
obedece a la permanencia de la tradición agrícola desde épocas 
precolombinas, aunada a la fertilidad del suelo.

Cada una de estas formas de apropiación del recurso hídrico lleva a 
entender dinámicas sociales, culturales, económicas y políticas par-
ticulares que se dan en el territorio. Igualmente permite identificar 
usos, referentes históricos, elementos asociados, lugares y actores in-
volucrados activamente en la construcción de la significación cultural 
de este. La potencialización de los símbolos y significados existentes 
alrededor del agua, se derivan del uso continuado de este elemento y 
a la valoración de las manifestaciones, las prácticas y saberes relacio-
nados con su presencia en el territorio.

El patrimonio cultural en el territorio de la cultu-
ra del agua 

Como parte del trabajo de investigación, se realizaron una serie de ac-
tividades para difundir y proteger lo que se identificó como patrimo-
nio cultural en Guasca. El primero de ellos fue trabajar con la comu-
nidad, específicamente en dos grupos, uno de agricultores orgánicos 
que luchan por mantener la tradición agrícola lo más auténtica posi-
ble, conscientes de que la contaminación de los ríos y quebradas daña 
su entorno, y un grupo de niños fotógrafos de la Fundación Arts Co-
llegium –en su mayoría del casco urbano- que pese a ser guasqueños, 
desconocen el pasado y presente agrícola del territorio y reniegan de 
esta realidad que no les es representativa ni identitaria. 

Reunir estos grupos tan diferentes entre sí y promover su diálogo, 
nos permitió entender cómo un mismo territorio puede ser leído de 
maneras distintas. El trabajo de campo que se realizó, resultó en una 
serie de estrategias de divulgación que tiene como objetivo incentivar 
la participación comunitaria y permitir la interacción constante de 
los agentes involucrados, no solo en procesos de socialización, sino 
de construcción de conocimiento y apropiación de su territorio y del 
agua entendida como elemento cultural: la cultura del agua. 

El trabajo consistió en sesiones donde los agricultores orgánicos con-
vivían directamente con la población joven e infantil del municipio y 
se les involucraba en el quehacer diario del campo y en cómo se trans-
miten y conservan las tradiciones agrícolas. Por su parte, los niños, 
fotografiaron estas sesiones, como medio de documentación y divul-
gación, ejercicio que dio lugar a una exposición fotográfica en la Casa 
de la Cultura y a la difusión de los trabajos mediante la impresión de 
calendarios de bolsillo que se entregaron el Día del Campesino. 

De esta manera, y como conclusión, se puede señalar que reconocer el 
Agua como eje fundamental en la construcción cultural del municipio 
permitió, además de insertar esta dimensión en la perspectiva coti-
diana de la población en general, que las autoridades locales pudieran 
pensar el agua no solo desde la dimensión ambiental, sino desde su 
importancia social, económica y cultural, lo cual quedó plasmado en 
el Plan de Desarrollo Municipio de Guasca 2012-2015 (Artículo 28. 
Programa identidad cultura y tradición. Sub programa 28.1 Investi-
gación y fomento cultural. Sub programa 28.2  Conservación del pa-
trimonio cultural).
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La convocatoria del Boletín OPCA 8 se hizo a partir del reconocimien-
to de que el agua es un tema que permanece actual a pesar de la an-
tigüedad de las reflexiones que ha suscitado. Así como de reconocer 
que su importancia para la existencia humana, sumada a la univer-
salidad de prácticas culturales y construcciones simbólicas que se re-
montan a los albores de nuestras sociedades, actualmente se traduce 
en la confrontación de distintas perspectivas políticas y económicas, 
que en conjunto señalan un derrotero de reflexión internacional e in-
terétnico cuyo debate busca respuestas a su eventual escasez a futuro 
y a los conflictos que generaría su acceso. 

En consecuencia con esos argumentos, esperábamos aportes de in-
vestigaciones con información de primera mano sobre contextos 
donde el agua fuese la protagonista en términos de su uso y función 
económica, histórica, política y recreativa. De igual manera, se espe-
raban contribuciones que reflexionaran sobre su papel como referen-
te simbólico para las comunidades, así como textos que discutieran 
su dimensión legislativa, administrativa o ambiental (contamina-
ción, escasez y conservación del agua o restauración, recuperación y 
conservación de las fuentes hídricas). 

El balance luego de revisar los textos que conforman el número 8 del 
Boletín OPCA indica que el agua es más que un elemento natural, es 
cultura, metáfora y deseo. Si bien es fácil documentar una línea de re-
flexión básica que explora la confrontación entre distintas perspecti-
vas políticas y económicas sobre el valor, el uso y el usufructo del agua 
y que demarca el derrotero de reflexión internacional y pluriétnico 
sobre la materia, surge hoy con fuerza otra tendencia que concibe 
el agua como patrimonio, haciendo converger reflexiones culturales 

y ecológicas, las cuales confrontan el problema del valor simbólico, 
político, económico del agua con la reflexión sobre su disponibilidad, 
manejo y utilización. 

Es en esta intersección donde el análisis de la problemática y la re-
flexión sobre los argumentos expuestos por los autores, nos ha servi-
do de marco para reflexionar sobre el campo de los estudios críticos 
del patrimonio. En la medida que nos enfrenta a la pregunta de si 
todos los temas pueden ser leídos en clave patrimonial. Si el patrimo-
nio ha trasladado su núcleo de enunciación de problema de estudio a 
enfoque teórico. Si el exceso de significado ha vaciado el concepto. Si 
en últimas, servimos y alimentamos una moda más que una realidad 
académica sostenible. 

Y más allá de esto, sobre los usos del concepto de patrimonio fuera 
del contexto académico. En particular, sobre el terreno de lo político 
donde las banderas del patrimonio se pueden enarbolar para apoyar 
orillas opuestas de una misma situación. Donde un uso perverso del 
concepto legitima élites, perpetúa inequidades y fractura sociedades. 
O si se quiere desde lo económico, donde en nombre del patrimonio 
se administra, regula y usufructúa un recurso que ha devenido alta-
mente redituable. La discusión estimados lectores está servida…   

En este número encontrarán los textos: Los Sentidos del Agua en el Sec-
tor de a Lengüeta, PNN Sierra Nevada de Santa Marta de Daniel Rodrí-
guez Osorio; Somos Tunjuelo. Agua, gente y patrimonio de Julián Osorio 
Osorio y Guasca el territorio de la cultura del agua de María Cecilia Mon-
zón González y Andrea Danute Pérez Radziunas, que dan un testimo-
nio claro de como la diversidad cultural genera diferentes contextos de 
lectura sobre el tema del agua desde un enfoque patrimonial. 

Historias que a través de múltiples relatos se repiten a lo largo del país, 
como nos muestra Maryluz Vallejo Mejía con su memoria de los Talleres 
de crónica: Memorias pasadas por agua y que desde una perspectiva histó-
rica logra recrear Rosa Eliana Ortiz Castro en ¡Vaya a quejarse al Mono de 
la Pila!: Un relato sobre la primera fuente pública de agua en Bogotá. 

Estas dimensiones no agotan el tema, razón por la cual hemos querido 
introducir en este número una reflexión desde el arte, los procesos co-
munitarios y las lógicas de exhibición como se evidencia con las contri-
buciones de David Salge Ferro Lo que la corriente se llevó. Poesía en el río 
Tíber y la coordinada por Luis Gonzalo Jaramillo E., Teatros del agua: el 
curso del río San Francisco (Bogotá); ésta última recoge la labor de un sin-
número de personas que se vincularon a la iniciativa de OPCA para cele-
brar mediante una exposición pública el agua como patrimonio cultural. 

Luis Gonzalo Jaramillo E.
Manuel Salge Ferro
Rosa Eliana del Pilar Ortiz Castro
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Debemos hacer mención especial a la base de datos que en aras de 
preparar este número, fue consolidada por Rosa Ortiz1 sobre docu-
mentos, artículos académicos, notas de prensa escrita, entre otros, 
que se han desarrollado en Colombia y otros países sobre el tema del 
agua como patrimonio cultural. La búsqueda recoge diferentes opi-
niones y valoraciones sobre el agua a lo largo del tiempo, involucran-
do diversos actores y contextos como son la literatura, la música, la 
tradición oral, así como documentos de instituciones públicas y pri-
vadas sobre el tema. 

La base de datos discrimina los valores que se le dan al agua desde 
una perspectiva ambiental; como referente simbólico presente en los 
relatos míticos de comunidades indígenas de la Amazonía y Orino-
quía colombiana; como edificador de relaciones sociales y culturales 
entre los habitantes de las ciudades colombianas a través de la cons-
trucción de “pilas de agua”, entre muchos otros.

Específicamente la investigación consistió en la recopilación de refe-
rencias bibliográficas asociadas al tema del agua como patrimonio en 
periódicos y revistas de amplia circulación nacional, bases de datos 
académicas y bibliotecas universitarias y públicas. La investigación se 
hizo por medio de internet, consultando los catálogos en línea, aun-
que también se realizaron consultas de textos en físico para realizar 
su descripción pertinente. De esta forma, las referencias consultadas 
y compiladas en la base de datos creada para este fin, correspondie-
ron a dos ámbitos principales, uno académico y otro periodístico.

Las referencias recopiladas desde el ámbito académico, incluyen ar-
tículos, libros y documentos que se encuentran en: la Biblioteca Ra-
món de Zubiría de la Universidad de los Andes y sus bibliotecas satélites; 
la Biblioteca Luis Ángel Arango y la Biblioteca Virtual de la Universidad 
Nacional de Colombia; se consultaron bases de datos como: Bussiness 
Source Complete; JSTOR; Redalyc; DOAJ; CLACSO; Fuente Académica 
Premier; Hapi Online; Proyect Muse y otras más. Y algunas revistas es-
pecializadas como Antípoda y la Revista de Derecho Público, ambas de 
la Universidad de los Andes.

En el caso de las referencias recopiladas desde el ámbito periodístico, 
y que no por ello dejan de tener elementos académicos, se encuen-
tran en los periódicos y revistas más representativos de Colombia. 
En cuanto a periódicos se consultaron las bases de datos on-line de El 
Tiempo y El Espectador, por tratarse de periódicos de amplia circulación 
nacional. En el caso de las revistas se consultaron: Dinners, Semana y 
Credencial, escogidas porque sus contenidos son variados y culturales.

La investigación inicialmente pretendía abordar documentos desde 
1991 hasta el presente, dada la importancia de la Constitución Po-
lítica en cuanto a la obligación del Estado colombiano de proteger y 
cuidar el patrimonio cultural de la Nación. No obstante, a medida que 
la investigación fue avanzando, se encontraron documentos desde la 
década de los 60 que hacían referencia en una medida u otra al recur-
so hídrico como elemento patrimonial de los colombianos, por lo que 
el marco cronológico fue  ampliado.

La información bibliográfica consolidada consta de 168 referencias, 
está organizada y sistematizada en un documento de Microsoft Excel 
que presenta 15 variables por referencia. Para consultar la base de 
datos siga el siguiente enlace: http://opca.uniandes.edu.co/es/index.
php/base-de-datos-el-agua-como-patrimonio 

Todo lo anterior nos alienta a continuar creando las condiciones que 
permitan reflexionar sobre los múltiples campos y aristas del patri-
monio cultura como un tema estratégico para los colectivos actuales. 
Una empresa a la que OPCA seguirá apostándole. 

1. Esta investigación, 
sirvió para cumplir 
con los requisitos de 
grado del programa 
de Antropología de la 
Universidad de los Andes 
en la modalidad de 
Investigación Dirigida de 
Grado.

http://opca.uniandes.edu.co/es/index.php/base-de-datos-el-agua-como-patrimonio%20
http://opca.uniandes.edu.co/es/index.php/base-de-datos-el-agua-como-patrimonio%20
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Lineamientos
para autores
Boletín OPCA

1. La forma
Formato:

Documento en Microsoft Office Word.

Extensión:

Máximo 2000 palabras (sin referencias citadas).

Resumen:

Un párrafo sencillo y conciso (máximo 150 palabras) que explique su 
artículo claramente.

Bibliografía:

La lista bibliográfica debe estar organizada en estricto orden alfabé-
tico y sólo se incluirán en ella las referencias citadas en el texto, de 
acuerdo con el siguiente modelo:

Ejemplo de libro

Cabrera, Gabriel, Carlos Franky y Dany Mahecha

1999. Los Nukak: nómadas de la Amazonia colombiana. Bogotá: Universi-
dad Nacional de Colombia.

Ejemplo de artículo

Tenorio, María Cristina

2011. Escolaridad generalizada: ¿inclusión social o pérdida de la iden-
tidad cultural? Revista de Estudios Sociales (4): 57-71.

Ejemplo de capitulo de libro

Echeverri, Juan Álvaro y Gasché Jürg

2004. Hacia una sociología de las sociedades bosquesinas. En: Con-
trol social y coordinación: Un camino hacia la sostenibilidad amazónica. 
Doris Ochoa y Camilo Guio, comps., pp. 165-182. Bogotá: Universi-
dad Nacional de Colombia, Defensoría del Pueblo, Corpoamazonia, 
Parques Nacionales.

Ejemplo de documento digital

World Bank

2003. “Jepirachi Carbon Off Set Project. Project ID: P074426. Approval 
Date 10-DEC-2002”. Recuperado el 6 de octubre de 2009.

Usted también puede anexar algunos Vínculos o “Links” de sitios 
recomendados después de la bibliografía.

Datos del Autor:

Nombre completo, dirección electrónica, cargo, nivel académico o carre-
ra y semestre, profesión o actividad económica, universidad o institución 
donde trabaja, principales intereses académicos (máximo 30 palabras).

2. El contenido
La naturaleza del Boletín O

El Boletín del Observatorio de Patrimonio Cultural y Arqueoló-
gico OPCA, tiene como fin publicar trabajos de investigación y 
reflexiones sobre los diversos temas y facetas del patrimonio cul-
tural, escritos en un lenguaje y un formato atractivos, cercanos a 
un estilo periodístico, que puedan llegar a un público más amplio 
que el estrictamente académico.

La tarea central de OPCA es generar opinión, producir —o impactar 
en— las políticas públicas y ayudar a construir de una ciudadanía 
comprometida con “hacer” y no sólo con “ver pasar”. Dentro de ese 
propósito buscamos que la forma de abordar, discutir y redactar los 
temas tenga el rigor de archivo, la riqueza analítica y conceptual de la 
academia, pero que por su presentación clara, posibilidad de acceso 
— web-online— y facilidad de lectura pueda convertirse en una alter-
nativa a la manera de informar, ver y pensar de los medios masivos de 
comunicación. Ese es el desafío.

Idealmente, el Boletín OPCA puede ser leído con igual interés por un 
académico que por un estudiante de colegio. Para tal fin, quisiéra-
mos compartir algunos de los principios y recursos sobre los que se 
ha estructurado editorialmente.

a. El conocimiento es comunicación. A veces olvidamos, par-
ticularmente en la academia, que un valor central de nuestras 
investigaciones es su impacto. Así, nuestra propuesta es que ese 
texto que costó tanto investigar, reflexionar y escribir, tenga la 
posibilidad tanto de influir en un grupo de especialistas como de 
llamar la atención de no especialistas; la meta es posicionar de-
bates fuera de los círculos académicos y permitir así que muchos 
se acerquen o tomen conciencia sobre un problema, un descubri-
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miento o una pregunta que tiene el poder de afectar sus propias 
vidas. El boletín está diseñado para atraer lectores y conectar dis-
tintas miradas críticas a manera de diálogo. Creemos que el traba-
jo conjunto con nuestros articulistas hace ese horizonte posible.

b. Escribir con sencillez no es trivializar. Una de las ventajas 
del lenguaje periodístico sobre el académico es que no da muchas 
vueltas para expresar una sola idea. Pulir los argumentos y evitar 
la redundancia son principios que ayudan a la fluidez de un ar-
tículo; un buen ejercicio consiste en preguntarse cómo explicar 
el tema a un niño, por complejo que sea. Sugerimos así mismo 
preguntarse sobre 1) el interés del tema, es decir qué despierta 
en la gente, cómo lograr que a la gente le parezca interesante —
qué impacto tiene en sus vidas— y no dar por hecho que todos 
saben de qué se está hablando; y 2) el contexto: es fundamental 
pensar quién es el público al que está dirigido. El Boletín OPCA 
es una publicación online que busca interesar a lectores de dis-
tintos orígenes y formaciones, por ejemplo un maestro de cole-
gio, un periodista en la sala de redacción de un diario regional 
o el ejecutivo de una multinacional. En consecuencia, también 
es importante preguntarse sobre 3) las decisiones dentro del 
artículo —lo que implica plantearse preguntas como: ¿qué es lo 
que se quiere contar?, ¿qué hay de nuevo en esto?, ¿qué es lo más 
impactante del estudio?, ¿qué tan próximo está a mis lectores?, 
¿cuál es su pertinencia?—; y 4) sobre los sesgos: es común que 
los textos académicos se adhieran a una corriente teórica parti-
cular, caso en el cual es importante informar al lector que el autor 
participa de una manera particular de conocer e interpretar —
este aspecto, a todas luces saludable, favorece, una vez ordenado 
en la publicación, el diálogo entre textos, la polifonía y la diversi-
dad de miradas, características que buscamos en el boletín—.

c. De qué están hechas las historias. Los lectores prefieren 
que los temas sean abordados como historias. En este caso, his-
torias hechas de anécdotas, opiniones, datos duros, citas, he-
chos y personajes. Vale la pena preguntarse qué le interesaría 
al público, y una buena forma de hacerlo es preguntarse: “¿qué 
me interesaría?”, pues no olvidemos que cada uno de nosotros 
también es “público”. Para ese efecto —el de armar la historia—, 
recomendamos 1) filtrar y ordenar la información: puede 
escoger una punta, un eje—es decir, de dónde parte y adónde 
quiere llegar—, o puede escribir un título, ya que si tiene claro 
el título, tiene claro qué es lo que quiere contar; 2) delimitar el 
alcance del tema: si bien tener un tema no es tener aún una 
historia, delimitarlo permite prever a quiénes se va a consultar 

y estimar qué tan sugestivo es el tema —encanto que por cierto 
puede estar fundado en su propia rareza—, elementos que pue-
den ayudar a concebir la historia para contar.

d. Algunas herramientas periodísticas formales. Pensando 
en el impacto y la brevedad de los textos, el Boletín OPCA ha 
incorporado herramientas periodísticas que mejoran la fluidez 
de la lectura. En particular usamos 1) antetítulos. El antetítu-
lo es un complemento del título que le agrega a este elementos 
circunstanciales, explicativos o de análisis. Debe ser una frase 
—una unidad conceptual— que exprese algo importante sobre 
la información en el título o lo complemente, pero manteniendo 
independencia de este. Consiste en una línea colocada encima 
del título y en tipografía de puntaje inferior a este. Por breve 
que sea, el antetítulo no debe dar la impresión del lenguaje tele-
gráfico ni parecer oscuro.1 2) Intertítulos. Los textos lineales y 
largos son los más difíciles de leer. Por eso se recomienda rom-
per esta uniformidad de los artículos con diferentes intertítulos, 
que hacen la lectura más amena y orientan al lector debido a 
la división por temas. Para un texto de 2000 palabras se reco-
mienda usar al menos dos intertítulos. Estos deben ser frases 
u oraciones con sentido completo que den una idea de la te-
mática abordada en el bloque que titulan. Además, la ubicación 
correcta de los intertítulos orientará a los lectores que realizan 
lecturas rápidas; sin embargo, para realizar esto es necesario 
jerarquizar la información y determinar si es factible dividirla 
temáticamente.2 3) Títulos de impacto. Es un hecho acepta-
do que en la academia abundan títulos técnicos que, en lugar de 
abrir el apetito por la lectura, tienden a inhibirla. El título es la 
puerta de entrada. Un buen título asegura, además de una clara 
orientación temática, lectores potenciales. 4) Destacados. Son 
ideas o datos importantes del texto que se escogen para llamar 
la atención de los lectores. Estos destacados deben ser señalados 
por los autores y se diagraman al margen en la gama de color de 
la imagen central del artículo.

3. Maduración de textos: el proceso
a. OPCA es una publicación temática. El equipo del observatorio 
escoge el tema transversal de cada número y deja a discreción del 
autor la manera de conectarlo con el tema del patrimonio cultural.

b. Desde el momento en que aparece la convocatoria para escri-
bir en el Boletín OPCA con la línea editorial del número, hay un 
plazo de dos meses para entregar el artículo. Estos artículos se 

1. Manual de redacción de 
El tiempo (1995). Printer 
Colombiana S. A.: Bogotá.

2. Para mayor 
información ver: www.
equiposcreativos.com/blo 
g/2010/03/page/5
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pasan a nuestro comité editorial, quienes hacen un primer filtro. 
Los seleccionados se editan con control de cambios y se devuel-
ven a los autores, quienes pulen los textos de acuerdo con las 
recomendaciones de la edición. Idealmente este proceso de ma-
duración del texto debe tardar dos meses como máximo hasta 
dar con la versión definitiva, discutida y trabajada con el autor.

c. Para evitar problemas de procedimiento preferimos pedir a los 
articulistas que hagan una selección de imágenes o fotografías 
propias —o de amigos o conocidos que cedan los derechos—; 
para esto se diligenciará un formato especial que se enviará a 
cada autor una vez el artículo haya sido aceptado.

Departamento de Antropología | Carrera 1 No 18A-10 piso 6 | Bogotá, D.C., Colombia 
Tels: +571 3394949 - +571 3394999 Ext. 2550 | http://antropologia.uniandes.edu.co/

Departamento de Antropología 
Facultad de Ciencias Sociales

Convocatoria Boletín OPCA 9

Una de las primeras medidas de protección del patrimonio cultural 
promulgadas por la Unesco fue la Convención para la Protección de 
los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado de 1954. Lo cual 
nos da cuenta de una preocupación global por mitigar el impacto 
simbólico y material de la guerra sobre los patrimonios, las memorias 
y las identidades de las comunidades involucradas. Como acción 
de guerra la destrucción del patrimonio ha sido utilizada como una 
estrategia consciente enfocada a desmoralizar al adversario, cortar los 
lazos entre las personas y sus lugares de origen y alterar el orden y los 
referentes simbólicos de una comunidad. Por otra parte, como medida 
de reparación y rearticulación del tejido social el patrimonio actúa como 
aglutinante, como referente colectivo y como espacio de narración de 
las historias y los pasados colectivos que pugnan por ser escuchados, 
atendidos e incorporados en la narración colectiva de la nación.

Consecuentes y críticos frente a las expectativas del inicio de un período de 
posconflcito en Colombia, el número 9 del Boletín OPCA pretende reunir 
contribuciones, reflexiones y perspectivas que ayuden a analizar los vínculos 
entre patrimonio cultural, conflicto sociopolítico y su relación con la identidad y 
la memoria. Teniendo en cuenta que los conflictos armados durante los últimos 
50 años han demostrado cuan frágil es la protección del patrimonio cultural, y 
conscientes de que existen profundas motivaciones étnicas e identitarias que 
deben ser pensadas, discutidas y resueltas para vehicular procesos de paz 
efectivos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, convocamos a personas y organizaciones 
que hayan realizado esfuerzos para llamar la atención sobre la necesidad 
de proteger el patrimonio cultural en tiempos de guerra a documentar 
sus esfuerzos por monitorearlo y protegerlo. Al tiempo que expongan 
los modos mediante los cuales se han logrado restituir y repotenciar las 
construcciones inmateriales de los grupos vulnerados.

Los documentos deben ser 
presentados en Microsoft 
Word, de máximo 2000 
palabras (sin referencias 
citadas). Para consultar el 
Breve Manual de Estilo y 
Redacción OPCA y ampliar 
la información sobre el 
sentido editorial y el formato 
del boletín, visítenos en 
nuestro portal web opca.
uniandes.edu.co/es

 Envíe su documento al 
siguiente correo electrónico:  
opca@uniandes.edu.co.

 Se recibirán documentos 
hasta el 15 de marzo de 
2015.

Fotografía: David Salge Ferrro

Un legado difícil de asumir. Relaciones entre el patrimonio 
cultural, la violencia y el posconflicto

opca.uniandes.edu.co/es
opca.uniandes.edu.co/es
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