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Introducción

Durante diez años mi abuelo y mis tíos me narraban historias sobre sus vi-
vencias y anécdotas en el municipio de Suacha, luego de mudarme a Bogo-
tá, noté como este territorio, el cual habité en la mayoría de mi infancia, se 
deterioraba tornándose cada vez más lejano de las historias que escuchaba 
de niño. En formación como artista desarrolle un interés por la experiencia 
urbana, los recorridos y la calle como lugar de enunciación para mi propia 
producción. Por lo tanto, el siguiente proyecto busca rescatar y reconstruir, 
a través de experiencias e intervenciones sobre las calles de Suacha, narra-
ciones sobre dos lugares presentes en el municipio y en los relatos de mi 
familia: el pueblo de Tuso y la Hacienda Canoas Gómez. 

Esta trabajo creativo, titulado En Canoas, parte de una reflexión sobre 
las formas de hacer historia y memoria, en donde la tradición escrita y la 
oral sirven de horizonte para la creación de imágenes de reproducción grá-
fica que rescatan personajes y anécdotas que se sitúan en la Hacienda Ca-
noas Gómez y sus inmediaciones, lugares e historias parcialmente impor-
tantes para los habitantes del municipio de Suacha. El proyecto señala dos 
momentos particulares de la historia de la hacienda, el primero referido al 
mito de la virgen negra del desaparecido pueblo indígena de Tuso en el siglo 
XVIII y el segundo que vincula la historia de don Carlos Urdaneta, líder de 
la guerrilla Los Mochuelos a finales del siglo XIX, y su pelea con el diablo. El 
proyecto, de carácter colaborativo, vincula a la comunidad Suachuna a tra-
vés de una recopilación de relatos y la elaboración de imágenes, las cuales 
han servido como punto de partida para intervenir a través de imágenes de 
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carácter múltiple espacios de reunión como las cafeterías y los parques centrales 
del municipio, todo esto con el fin de hacer circular nuevamente las tradiciones 
y reactivar la memoria histórica tomando como excusa estos dos episodios. 

La realización de este proyecto se enmarca en la necesidad de iniciativas 
juveniles locales y en mi interés como habitante de reconocer nuestro lugar de 
origen. A lo largo de mi vida he visto como la población se deteriora desde el 
punto de vista patrimonial y cultural, despertando mi interés por intervenir y 
accionar sobre este contexto. La inminente desaparición de abrigos rocosos que 
contienen pictogramas indígenas en el barrio San Mateo al norte de Suacha, por 
acción de la sobreexplotación minera y casos como el saqueo del cementerio 
indígena del barrio Portoalegre; hacen un llamado de alerta a las autoridades y 
a los habitantes, reconociendo que la desaparición de este patrimonio sería un 
duro golpe para la reconstrucción histórica de un lugar como Suacha, consi-
derado un enclave arqueológico por la cantidad de vestigios encontrados que 
aluden nuestro pasado indígena1. Los pictogramas de San Mateo, correrían la 
misma suerte que el pueblo de Tuso hace más de doscientos años, cuyo relato se 
encuentra disperso en la mente de las personas que lo recuerdan y en la tinta de 
algunos documentos. 

Dentro de este proceso, fue muy importante para mí establecer redes de 
relaciones entre lo que se cuenta y lo que se escribe. Las primeras historias que 
escuché sobre Tuso y Canoas Gómez fueron narradas por mis abuelos y mis 
tíos, así que lograr configurar un entramado de relatos que relacionan anécdotas 
de estas historias con la historias consignadas en documentos escrito, fue cada 
vez más pertinente para la realización de este trabajo, pues enlazaba los rela-

1  Según Everardo Herrera, Jefe de la oficina de patrimonio de la secretaría de cultura en el mu-

nicipio de Suacha, se han hallado aproximadamente 10,000 cuerpos en gran parte del área territorial 

que comprende el municipio, muchos de ellos con una antigüedad aproximada de 5,000 años. (21 de 

noviembre de 2013). 
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tos que encontrara más las experiencias familiares. Por lo tanto, el primer 
capítulo de este documento hace una reflexión sobre las relaciones, proble-
máticas y potencialidades de la historia oral como archivo de apoyo para la 
construcción de teorías que servirán en la realización de nuevos relatos o 
en el análisis de los antiguos. En este capítulo, a su vez, tomo las reflexiones 
sobre historia oral y microhistoria de Gwyn Prins y Giovanni Levi (2001), 
para definir los significados del segundo archivo, atribuido a la historia oral, 
que se define como una herramienta más dentro del análisis de un hecho y 
no como relatos que tengan que comprobarse en los documentos escritos. 
También planteo en este apartado, como la historia oral se construye a ma-
nera de tejido de encaje, especificando que existen hechos evidentes a simple 
vista que se tejen a relatos más abstractos sobre los cuales es necesario dete-
nerse y revisar de forma más exhaustiva. Por último, parto del análisis que 
hace Silvia Rivera Cusicanqui de las ilustraciones de Waman Puma de Aya-
la, publicadas entre 1612 y 1615; para subrayar que en las sociedades grafas, 
la historia oral y la historia escrita no son las únicas maneras de transmitir 
las características de un hecho, sino que también existen las imágenes las 
cuales hacen evidentes más detalles, los cuales el lenguaje hablado y escrito 
pueden llegar a omitir (2012).

En el segundo capítulo, basado en esta reflexión sobre la historia oral 
y escrita como una sola red de acontecimientos, describo la historia del 
municipio de Suacha, partiendo de un análisis sobre el texto de Diana 
Bonnet Génesis prehispánica y ordenamiento colonial (Alcaldía Municipal 
de Suacha, 2000), que describe las formas de poblamiento de los primeros 
habitantes del sector ubicados en los abrigos rocosos del Tequendama y la 
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Hacienda Canoas Aguazuque2. Sobre el análisis de Bonnet, me detengo en un 
pequeño apartado sobre la importancia comercial, militar y ritual de los picto-
gramas Muiscas, particularmente los que se encuentran en las inmediaciones 
de Canoas Gómez, culminando en una descripción del ordenamiento territorial 
impuesto por la colonia haciendo énfasis en las encomiendas, los pueblos de in-
dios y las haciendas. En este mismo capítulo, y luego de este paneo sobre la his-
toria del municipio previa a la Colonia, comienzo a describir el pueblo de Tuso 
puntualizando su importancia en los procesos de evangelización del siglo XVI y 
XVII, la construcción y la caída de su iglesia, la Virgen de Tuso y la desaparición 
del pueblo en el siglo XVIII. Finalmente enuncio el caso de Juan de Céspedes 
uno de los pocos españoles que descubiertos en rituales indígenas para termi-
nar con la historia de don Carlos Urdaneta y su relación con la desaparición 
del pueblo de Tuso. Estos aspectos del pueblo de Tuso fueron los descritos por 
mi familia cuando era niño y sobre ellos decidí trabajar mi proceso creativo, en 
primer lugar como una forma de poder transmitir a más personas las historias 
relatadas por mi familia y en segundo lugar por los aspectos interesantes que 
encontré sobre los personajes y anécdotas que se desenvolvieron en este lugar, 
como por ejemplo que la virgen de Tuso fue una de las primeras advocaciones 
marianas en llegar al Nuevo Reino de Granada o que gracias a la pelea del diablo 
con la familia Urdaneta, además de la desaparición del pueblo de Tuso, la fami-
lia perdió la posesión de la Hacienda Canoas en la siguiente generación . 

El tercer capítulo es una crónica de los procesos creativos desarrollados 
para realizar las intervenciones artísticas sobre la Virgen Negra de Tuso y los 

2  Al igual que Canoas Gómez, Canoas Aguazuque, fue una de las haciendas más importan-

tes en el ordenamiento territorial de Suacha en la Colonia. Su desarrollo económico se basó en el 

sembrado de cereales como lwa cebada, la ganadería especialmente vacuna y caballar, y actividad 

minera de extracción de carbón. La hacienda estuvo separada de Canoas Gómez hasta que don Pepe 

Urdaneta la compró a finales del siglo XIX. Actualmente, la hacienda aún funciona convirtiéndose 

en uno de los pocos lugares en los que puede leerse la vida rural del municipio.
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Urdaneta, en la que se especifican los pasos iniciales, medios y finales para 
culminar el proyecto. Comencé revisando el método planteado por el 
arquitecto Germán Ferro en el texto Guía de observación etnográfica y va-
loración cultural de un barrio, el cual propone una comunicación constante 
entre las fuentes históricas de archivo y el contacto directo con el lugar y 
sus habitantes por medio de un trabajo de campo exhaustivo. El método 
de Ferro argumenta que los vestigios históricos de lo urbano residen en los 
archivos históricos y la memoria de sus habitantes, por lo tanto es labor del 
investigador ser muy cuidadoso en identificar y extraer toda esta infor-
mación con el fin de hacer una lectura más amplia de su lugar de estudio. 
Esta guía plantea la figura del investigador como un ratón de biblioteca, un 
caminante y un periodista. Siguiendo este manual, comienzo por describir 
estas primeras indagaciones que abordaron la historia del municipio de una 
manera más global y le dieron forma al proyecto, entre estas indagaciones 
destaco las entrevistas realizadas a Douglas Morales, director ambiental de 
la cantera Agregados el Vínculo, el artista local Andrés González feel y las 
charlas con Pedro Herrera, mi abuelo materno que fueron importantes para 
el hallazgo del material inicial sobre el pueblo de Tuso. La segunda parte de 
este capítulo describe las estrategias que seguí para engrosar la información 
sobre Tuso y la tercera parte hace una crónica sobre todo el proceso creativo 
que culminó en dos intervenciones gráficas, tituladas la Virgen Negra y la 
Urdaneta vs. El diablo, la primera se realizó a inicios del mes de Abril del 
año 2014 en la cafetería Nutibara y la segunda se encuentra pendiente su 
ejecución. Finalmente en el cuarto capítulo consigno las conclusiones del 
proyecto, describiendo también el trabajo realizado por otras iniciativas 
juveniles que encontraron en el análisis histórico de Suacha, el caldo de 
cultivo para la realización de sus propios proyectos. 
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El proyecto contó con el apoyo de Julio Guasca y Juan Camilo Díaz, líderes 
del semillero de investigación sobre historia Suacha: Memoria, Identidad y Terri-
torio, de Karen Sereno y Gabriel Romero del Movimiento Ambiental Caminando 
el Territorio. También participaron, don Vidal Hernández y los trabajadores de 
la cafetería Nutibara quienes colaboraron enormemente en la socialización de 
este proyecto; mi colega y amiga, Carolina Hernández quien estuvo presente en 
toda la parte logística de la intervención sobre la Virgen Negra, los estudiantes 
del grado once del Liceo Satélite ubicado sur del municipio, mi abuelo materno, 
Pedro Herrera, mis abuelas, tíos, tías, mis padres y mi hermana quienes hicieron 
grandes aportes en el desarrollo de esta labor.
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Justificación 

La publicación del texto Suacha: 400 años (Alcaldía Municipal, 2000), 
surge en el marco de dos hechos particulares, el primero la celebración 
del cuarto centenario de la fundación del municipio y el segundo, una 
necesidad institucional por escribir un relato histórico sobre Suacha. El 
documento contiene artículos de varios investigadores que describen y 
analizan los orígenes indígenas del municipio, las transformaciones que 
sufrió luego de los procesos coloniales y sus potencialidades y problemáti-
cas económicas, gastronómicas y ambientales. Sin embargo, a pesar de los 
resultados presentados por los autores en esta compilación, las instituciones 
no se han interesado nuevamente por reactivar estas investigaciones con el 
fin de lograr que los habitantes de Suacha reconozcan estas historias como 
propias y funden iniciativas por su conservación. En Cambio, es cada vez 
menos importante para los habitantes intervenir sobre problemáticas como 
la inminente desaparición del patrimonio indígena presente en el barrio 
San Mateo por acción de la minería, esta actitud puede relacionarse con la 
falta de elementos como cátedras sobre historia, programas que visibilicen y 
planteen relaciones entre esta historia y la vida cotidiana, que logren engan-
char a los habitantes de Suacha con su historia. 

Por el contrario, Las historias que solían relatarme mis abuelos y tíos 
si lograban esta articulación entre la historia y este territorio que habitaba, 
logrando despertar un interés por intervenir y analizar el contexto en el 
cual me desenvuelvo; al parecer las historias transmitidas por fuentes vivas 
estaban cumpliendo la labor que las instituciones no han logrado suplir. Sin 
embargo, con la llegada de masiva de nuevos habitantes al municipio entre 
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los años 2002 y 2012, la necesidad de encontrar nuevas estrategias que traba-
jen conjuntamente con la historia oral era clave para evitar la desaparición de 
relatos sobre el municipio. Esta estrategia podría incluir a la imagen como otra 
forma de transmitir mensajes y por lo tanto de reconstruir una narración histó-
rica. Es por esta razón que desde mi propia práctica creativa encontrar maneras 
de lograr transmitir un mensaje sobre hechos, personajes y anécdotas del lugar 
habité durante diez años, partiendo de un interés particular que se gestó a lo 
largo de mi formación académica en la Universidad javeriana, lo Urbano.

Este interés nace desde hace aproximadamente 4 años, para el año 2010 
mi búsqueda conceptual se centraba en la niñez y cómo la construcción de 
inocencia se veía permeada por el contexto social y político en el que el niño 
crecía. Así pues, en un contexto como el nuestro, el niño quien anteriormente 
ha absorbido diversa cantidad de información peligrosa no solo por experiencia 
sino por otros medios como la televisión, hacía evidente este contexto apren-
dido en su propia construcción de realidad, particularmente en el juego. Esta 
hipótesis explicaría casos como el del niño que asesinó con un arma de fuego a 
dos de sus amigos, mientras jugaban dentro de una casa de familia en San Juan 
del Cesar el 4 de julio de 2009. Lo que yo proponía como imagen era la crea-
ción de personajes niño que se configuraban bajo la apariencia de un monstruo 
que nace precisamente de hacer visual la mentalidad corrompida de la niñez, 
haciendo evidente a su vez la problemática que afronta la niñez y la familia en 
nuestro país. Sin embargo esta búsqueda lejos de propiciar una reflexión sobre 
el problema y el peligro que corre la niñez colombiana, tocaba muchas fibras 
emocionales pues mis reflexiones se congelaban con el desarrollo en imagen ya 
que pensar al niño como monstruo hacía ver al niño como victimario y no esta-
ba reconociendo otros problemas como el abuso de menores, por ejemplo, que 
se presenta en contextos riesgosos como el nuestro donde claramente el niño es 
una víctima. 
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En ese mismo año inicié un proyecto que marcaría mi producción artís-
tica futura y que además sería el insumo principal para realizar mi pregunta 
por lo urbano. El proyecto se titula Retratos Devocionales y consiste en una 
serie de fotografías digitales en blanco y negro de 20 x25 cm que retratan al-
tares caseros, acompañados por una fotografía más pequeña del lugar se en-
cuentran ubicados dentro de las casas y titulados únicamente con el nombre 
del dueño, el lugar de residencia y la edad. El proyecto pretende evidenciar 
a través de las fotos cómo el altar funciona como una figura autobiográfica 
en la que el dueño cuenta su historia no solo con los atributos propios del 
santo al que le reza, sino también por los objetos con los que decora su altar, 
teniendo en cuenta que en la religión católica, por ejemplo, el altar no tiene 
una regla de configuración, posibilitando la redacción de esta hipótesis. Este 
proyecto genera una doble pregunta, la primera en relación con la religión y 
la construcción de realidad, y la segunda la que tiene que ver con el recorri-
do como metodología de trabajo para la construcción de obra, teniendo en 
cuenta que la labor de rastreo y entrevista de los sujetos fue necesariamente 
un trabajo del andar.

Luego de esta primera aproximación en cuanto al andar, doy inicio en 
2012 a el proyecto Mapa de reconocimiento de Bogotá D.C. en el cual a partir 
de una estricta metodología de recorridos, me dirijo a 16 predios ubicados 
en la franja central de la ciudad y hago dibujos rápidos de algunos de los 
espacios interiores de dichos predios mientras charlo con sus propieta-
rios. Esta metodología parte de una intervención que hice sobre el mapa 
de Bogotá, en la cual trazo una línea roja por toda la mitad horizontal de 
este. Luego, teniendo en cuenta que el mapa de Bogotá se divide a demás 
por diez y seiscuadros de 2.25km2 horizontalmente, escojo un predio por 
cada cuadro que atraviese esta línea y me dispongo a moverme para llegar 
a este. Mi pretensión inicial era la de visitar predios al azar sin conocer de 
antemano a los propietarios con el fin de iniciar esta relación por medio de 
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la charla. Aunque en mis dos primeras vistas tuve éxito, en las demás no logré 
que me dejaran entrar; hay que reconocer que Bogotá es una ciudad insegura y 
son incontables los casos de robo en los cuales los ladrones se hacen pasar por 
personas distintas para que los propietarios les dejen entrar a sus casas. En con-
secuencia, debí modificar mi metodología y usar personas que fueran conocidas 
mías y así poder llevar mi labor a feliz término. Este hecho lejos de ser contra-
producente, le dio más sentido a mi trabajo pues ya existía algo que me vincu-
lara a la ciudad de Bogotá y me hiciera sentir ciudadano de esta, lo cual siempre 
fue el objetivo principal del proyecto y el motor que me hacía emprender el 

Ana Lucía Sabogal, 73 años, Barrio San Mateo
Fotografía digital 20x25 cm

2010
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Arriba, mapa de Bogotá D.C. intervenido con una línea, 
abajo, dibujo en bolígrafo de la terraza de la familia Velásco 

realizado en el año 2012.
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viaje por los fluidos bogotanos, teniendo en cuenta que llegué a Bogotá hace 
14 años luego de vivir en Soacha por 10 años, pero a pesar que la cantidad de 
tiempo que he vivido allí es alta, aún no me siento como parte de este territorio. 
Es en este punto donde mis búsquedas como artista se terminan de formular, 
estas toman los caminos del recorrido, el territorio y la identidad como palabras 
claves para mi producción futura. Estas preguntas sobre el territorio fueron im-
portantes para otros artistas que encontraron en estas inquietudes maneras de 
enlazarlas en sus procesos creativos. Dentro de estos proyectos se destacan el co-
lectivo bricolaje, acciones plásticas como la liderada por Raúl Cristancho titulada 
Ciudad Kennedy: memoria y realidad o el proyecto de Miller Lagos sombrillas 
luminosas, expuesto en el marco de la IV Bienal de Venecia de Bogotá. 

El colectivo bricolaje liderado por Pablo Adarve se encargó de hacer 
registros de ensamblajes construidos a partir de retazos de otros objetos, con 
el fin de modificar o potenciar su función original, este tipo de objetos son 
comunes en los barrios populares de toda Latinoamérica. Los artistas hicie-
ron un paneo general por varios lugares de la ciudad y encontraron objetos 
como ollas que se convierten en materas, neveras que se vuelven armarios, 
un par de televisores antiguos colocados de tal forma que se usaban como 
mesas, ensambles en carros de mercado que sirven como anaqueles para 
ofrecer productos etc. Las pretensiones del colectivo se alejaban de hacer 
un retrato exotista de las formas de vida de las clases menos favorecidas del 
país, sustituyendo este discurso por otro completamente distinto que alude 
al profundo el ingenio con el que estas personas elaboran estos utensilios y 
el cómo se trastoca su función de fábrica para entrar por una buena vez en 
función de las necesidades de las personas que los obtienen. Estos objetos 
niegan la tesis del determinismo tecnológico donde los objetos se renuevan 
y evolucionan bajo las condiciones que la misma tecnología les impone, 
condiciones que se sustentan en el consumismo regido por las sociedades 
capitalistas; al romper las funciones estipuladas por las grandes corpora-
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ciones que los crearon, estos objetos evolucionan desde las carencias de 
sus usuarios, poniendo en evidencia las verdaderas necesidades de los 
mismos. Esta negación es la que consideran Adarve y sus compañeros 
del colectivo para entender que estos objetos son objetos de arte pues, 
además de cumplir una función determinada hacen evidente un aspecto 
cultural y político de la vida no solo colombiana sino latinoamericana.

En 2002, Raúl Cristancho y su grupo de investigadores-artistas de la 
Universidad Nacional, vuelcan su mirada a la localidad Kennedy de Bogotá. 
Esta localidad cuyo nombre de pila era “Ciudadela de Techo”, recibió en 
1961 la visita del presidente John F. Kennedy y su esposa Jackeline, quienes 
fueron convocados por el entonces presidente de Colombia Alberto Lleras 
Camargo para que colocaran la primera piedra de lo que se iba convertir en 
un barrio de casas modulares de interés social que recibirían en su mayoría 
a los desplazados por la violencia bipartidista. Luego de la Muerte del pre-
sidente de los Estados Unidos en 1963, el lugar se rebautizó como “Ciudad 
Kennedy”. Cristancho afirma que la localidad que recibió el nombre del 
exmandatario estadounidense, es aquella que le da cuerpo a las preten-
siones del gobierno nacional y el de los Estados Unidos de establecer una 
presencia fuerte en las comunidades desplazadas por la violencia en Co-
lombia; razón por la cual la interacción entre estas dos fuerzas [la nacional 
y la extranjera], como puente para legitimar las pretensiones expansionistas 
de los Estados Unidos que hicieron posible la apropiación de la cultura 
americana por parte de los habitantes de la localidad (Pini, Bernal, 2012 p. 
125). Esta apropiación no se dio como consecuencia del proceso expansio-
nista del capitalismo que se gestaba desde entonces, sino por la apropiación 
de un hecho histórico particular y su sincretismo con los valores culturales 
de lo local. Estas tensiones lograron que las casas, por ejemplo, se tiñeran 
de colores vivos y sus fachadas se decoraran con los tradicionales rombos 
típicos de las casas de familia bogotanas pero además de eso, en su interior 
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se insertaran en masa imágenes de Kennedy y su esposa. Incluso este sincretis-
mo logró que concentrara en el lugar, una cantidad considerable de hombres y 
mujeres cuyos nombres fuesen John o Jackeline, convirtiendo estas dos figuras 
en protagonistas de su mito fundacional. El proyecto, a través de intervenciones 
hechas in situ en las que por ejemplo se convocaba a mujeres para tejer abrigos 
similares a los que usó Jackeline en su visita a Colombia o en las que se realizó 
una clasificación de todos los “Johnes y las Jackelines”; evidenciaba las tensio-
nes entre lo local y lo extranjero, desarrolladas a lo largo de aproximadamente, 
cuatro décadas.

Por otra parte, Miler Lagos con su proyecto Sombrillas Luminosas, buscaba 
poner en evidencia las cualidades artísticas de los objetos cotidianos pero sin 
sacarlos de su naturaleza de uso. En este caso Lagos tomó los puestos de venta 
de perros calientes ubicados en la avenida principal del barrio Venecia en Bogo-
tá, los intervino con luces de neón e hizo que en cada perro caliente se colocara 
una pequeña impresión en forma de góndola veneciana con la pregunta ¿esto es 
arte? Lagos hace la pregunta que atraviesa las problemáticas de las vanguardias 
del siglo XX, ¿cuándo un objeto se convierte en objeto de arte? ¿Tendrá que 
descontextualizarse para que esto ocurra? No necesariamente, si revisamos las 
búsquedas de los Situacionistas podemos entender que las derivas y las situa-
ciones creadas in situ, dan cuenta de cómo el objeto en tanto que objeto no es 
el que se convierte en arte sino la situación que despierta la intervención sobre 
este objeto. Lagos solo necesitó estampar la pregunta en los perros calientes para 
desatar toda una situación que se preguntase sobre las pretensiones del arte, el 
medio en el que se desenvuelve y el público al que se presenta. 

Los proyectos de Lagos, Cristancho y el colectivo Bricolaje más que res-
puestas concretas desatan una infinidad de preguntas, algunas de ellas como 
¿quién es el que debe acercarse al arte? ¿Solo gente ilustrada? ¿Puede el arte 
reflexionar sobre la historia? A esta pregunta añado también aquellas que me 
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conciernen como habitante de Suacha y de Bogotá, las cuales fueron la 
base para la realización de este proyecto. ¿Qué pasaría si sitúo mi mirada 
al territorio que dejé hace 14 años? ¿Cómo lograría contar historias sobre 
Suacha a través del arte? Mi propia necesidad creativa por registrar y 
reconocer un espacio, a la que puedo añadir una búsqueda por la imagen 
y el ícono en relación la memoria y lo sagrado, hicieron que En Canoas, se 
encuentre en un espacio intermedio entre ambos proyectos con el fin de 
reavivar otra necesidad de reconocimiento de espacio la cual se refiere al 
rastreo histórico. 

Miler Lagos, Sombrillas luminosas
2001

Barrio Venecia, Bogotá D.C.
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Proyecto Colectivo, Ciudad Kenedy: Memoria y 
Realidad

2002
Intervención Urbana en la localidad de Kenedy
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Objetivos 

Objetivo General

Tomando como horizonte tradiciones orales y escritas, visibilizar y 
reconstruir historias, personajes y anécdotas presentes en el municipio de 
Suacha entre el siglo XVIII y finales del siglo XIX, más específicamente 
aquellos que residieron en la hacienda Canoas Gómez y el antiguo pueblo 
indígena de Tuso.

Objetivos específicos

Realizar un paneo investigativo que indague sobre estos personajes y 
anécdotas desde el rastreo de documentos escritos y su relación con relatos 
de tradición oral, con el fin de establecer lazos de comunicación para poten-
ciar nuevos hallazgos sobre estas narraciones.

Elaborar imágenes de carácter múltiple que servirán como apoyo a in-
tervenciones en espacios de reunión, identificados previamente de la mano 
de un estudio de la cultura visual de Suacha, con el fin de tomar estos ha-
llazgos como excusa para potenciar la reactivación de la memoria histórica 
de sus habitantes. 
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Capítulo I

El tejido de encaje y el documento: Sobre la historia oral y la historia escrita

La memoria nos forma y nosotros hacemos memoria

Elizabeth Tonkin

La historia trasmitida por fuentes orales o por fuentes vivas es uno de los 
más antiguos modos de transmisión y difusión de un relato, una anécdota 
y una tradición. Así fue como nos llegaron historias del pasado prehispáni-
co, por ejemplo. La historia oral abarcaba la única manera de transmisión 
de información o al menos lo fue antes de la aparición de la escritura. En 
ese momento la sociedad consideró la historia escrita como forma verí-
dica y legítima para transmitir los hechos, confinando a la historia oral a 
un segundo plano e incluso demeritando su cualidad de fuente histórica 
confiable (Prins, 2001, p.145). Sin embargo, en la década de los 90 del siglo 
pasado, muchos historiadores reconocieron la historia oral no solo como 
una fuente confiable de información sino también como un soporte legíti-
mo y una herramienta de trabajo para estudios sobre las sociedades tanto 
antiguas como actuales, incluso siendo estas sociedades documentadas. Es 
mi intención en este capítulo reconocer los valores de la historia oral como 
fuente confiable para recolectar información y entender también que esta 
es una de las fuentes más accesibles para ciudadanos comunes que no están 
relacionados al oficio del historiador y es a través de ella que estas personas 
reconocen y se apropian de la historia de su territorio participando activa-
mente en su construcción.
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El segundo archivo

Gwyn Prins en su artículo sobre historia oral reconoce las cualidades de este 
tipo de transmisión histórica asegurando que una de sus mayores ventajas es la 
minuciosidad en la descripción de los hechos cuando una persona viva los narra 
(Prins, 2001, p.143). Desde la viveza de sus expresiones, hasta el hilo conductor 
que maneja en sus relatos, la persona viva reconstruye un hecho de una forma 
tan precisa que un documento no puede abarcar. Por otro lado, para Clifford 
Geertz las minucias que proporciona los relatos suministrados por una persona 
viva hacen parte de los que él denomina una descripción densa, “este tipo de 
descripción sirve para registrar una serie de sucesos y hechos que de otra forma 
serían evanescentes pero que son susceptibles de interpretación al insertarse en 
un contexto, es decir en el flujo del discurso social” (Levi, 2001, p.125). Así pues 
la historia oral aporta sustancialmente a un relato histórico escrito al relatar 
aquellos hechos que fueron editados de sus documentos haciendo de ella una 
herramienta importante a la hora de realizar un estudio exhaustivo sobre hechos 
trascendentes. Esta herramienta recibe el nombre según Prins de segundo ar-
chivo. Es importante resaltar la naturaleza de este término en el reconocimiento 
que se otorgó a la historia oral en los años noventa como fuente importante de 
información, como las palabras lo describen, el uso de la historia oral no busca 
reemplazar o abolir la importancia de la historia escrita en las investigaciones 
académicas, sino servir como una herramienta igual de importante que aquella, 
y destacar su utilidad para contrastar, interpretar e incluso cuestionar la veraci-
dad de los hechos consignados en los documentos escritos ampliando enorme-
mente la mirada de los historiadores.

Ahora bien, Prins también plantea que el término segundo archivo puede ad-
judicarse a la historia escrita dependiendo desde qué lado de la balanza está pa-
rado el receptor de los hechos. En general para los investigadores la historia oral 
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es el segundo archivo, pues ellos reciben la información en primera instancia 
de las fuentes escritas y es con el segundo archivo que buscan contrastar y 
problematizar esta información (Prins, 2001, p.166). Sin embargo, cuando 
un ciudadano común es el receptor de los mensajes el primer archivo es 
precisamente la historia oral; cualquier persona puede recibir de primera 
mano y antes que nada un relato de otra persona viva, y el flujo de aquel 
puede quedarse en esa instancia. Y un historiador puede tomar esa fuente, 
y contrastarla o verificarla a través de documentos escritos, lo cual implica 
hacer uso de un filtro, un segundo archivo, en este caso la historia escrita. 

En suma, los documentos escritos se construyen de formas específicas 
dependiendo de sus contextos, es diferente un memorial de agravios a una 
crónica de un oidor, el primero como documento legal ofrece característi-
cas distintas al siguiente que evidencia una experiencia que se traslada a la 
escritura. La historia oral también maneja formas de configurarse un poco 
menos evidentes y más complejas, ya que al ser un acto de memoria, se 
construye bajo una estructura de pensamiento específica, conocida por los 
psicólogos como bioquímica de la memoria (Prins, 2001, p. 168).

El Tejido de encaje: formas de construcción del relato oral 

A pesar que, según Prins, no existen muchos estudios sobre la bioquímica 
de la memoria, han coincidido en que la memoria, a largo plazo y sobre 
todo en el período en el que los psicólogos denominan revisión de vida, 
tiende a ser muy precisa (2001, p.168). Este “depósito de información” 
funciona a través de las dinámicas propuestas por las relaciones entre los 
hechos y las relaciones personales siendo clave en el proceso de formación 
de identidad personal, sobre todo si se fusionan estos hechos con tradicio-



31

nes transmitidas de manera oral, que tienden a establecer lazos que beneficien a 
todo el grupo social que reconoce esta tradición como válida.

Dentro de los procesos de construcción de relato oral, me interesa puntuali-
zar antes que nada cómo los relatos están dictaminados por dos ejes particula-
res: las tradiciones y los recuerdos. 

Según Jan Vansina (1971), la tradición oral se define como un testimonio 
que se transmite de generación en generación. Este material es fundamental a la 
hora de estudiar sociedades completamente orales, Vansina reconoce que a me-
dida que las sociedades se acercan a la alfabetización, la tradición oral es menos 
pronunciada, aunque una parte puede persistir en un entorno completamente 
alfabetizado (Prins, 2001, p.153). La tradición oral además tiene una función 
dentro del grupo social en el que deviene, puede ser ritual o puede ser morali-
zante. Los Cantos de Alabados de la costa pacífica colombiana, especialmente 
del Chocó, por ejemplo, son canticos que se le componen a los fallecidos y se 
interpretan en los funerales y los entierros, estos cantos en primera instancia 
describen las cualidades de la vida del fallecido, le ayudan a recorrer su cami-
no al cielo y además son claras evidencias del sincretismo entre la religiosidad 
católica y sus antepasados africanos. Esta tradición tiene una función específi-
ca claramente ritual asociada con la muerte y contiene reglas de composición 
específicas que no están escritas y que han sido transmitidas de generación en 
generación. Por ejemplo, cuando la persona que fallece es un niño, los cantos 
son más alegres que cuando fallece un adulto, esto ocurre porque dentro de 
las creencias religiosas del chocó y del catolicismo en general, el niño es un 
inocente que está libre de pecado y va llegar con el alma pura al reino de los 
cielos. El otro tipo, de fuente oral son los recuerdos, los cuales “se tratan de 
evidencias orales basadas en las experiencias propias del informante y no suele 
pasarse de generación en generación, excepto en formas abreviadas como las 
anécdotas privadas de una familia.”(Prins, 2001, p.153) Por ejemplo, la hermana 
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de mi Bisabuela recuerda que su madre a la edad de cuatro años, huyendo 
de la guerrilla conservadora de los Mochuelos, fue capturada por un grupo 
de liberales y estuvo a punto de ser abusada por ellos hasta que un general 
de sombrero de ala ancha la reconoció como la hija de uno de sus soldados 
(el más pequeño, moreno y con bigote) y el hombre furibundo evito que 
ocurriera el asalto (19 de enero, 2014). Gwyn Prins, citando a Paul Thomp-
son, dice que este tipo de evidencia es en su gran mayoría la utilizada en el 
movimiento de historia oral de los años 90 (2001, p.153). 

A pesar que existe esta diferencia entre las formas de los relatos orales 
y que el recuerdo es el más utilizado por los movimientos de historia oral, 
el libre flujo entre las tradiciones y los recuerdos es clave en el proceso de 
recolección de un relato oral y es en este juego donde funciona la des-
cripción densa. No es acertado afirmar que la tradición y el recuerdo no 
se encuentran en ningún punto; cuando un investigador o una persona 
común se acercan a una persona para escuchar sus relatos, se percatará que 
la tradición y los recuerdos se tocan y se apartan constantemente duran-
te la narración. Si una persona estaba enferma y decide realizar el rito de 
sanación de San Gregorio y luego de varios años, decide contar su anécdota 
a una persona que ni siquiera sabe quién es San Gregorio; el que transmite 
el mensaje relata su experiencia personal, explica la naturaleza del rito y le 
presenta sus resultados. Lo que hace más interesante este tipo de relatos es 
que la forma en que se narra la historia no se hace de forma lineal, podría 
pasar que primero se contaran los resultados luego la naturaleza de la 
enfermedad y al final las características del rito de sanación de San Grego-
rio, podría ser al contrario, primero el rito, luego la enfermedad y al final el 
resultado, o podría antecederlo la enfermedad. 

En resumen, las maneras de transmitir tienen infinidad de posibilida-
des donde pueden colarse dentro de la anécdota, recuerdos anteriores o 
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comentarios sobre el presente que ayudan o no a la comprensión del relato raíz. 
A esta forma de narrar una anécdota o una historia la referenciaré como un 
tejido de encaje, este tipo de tejido tiene una peculiaridad y es que dentro de la 
misma composición tiene formas completamente figurativas y formas abstrac-
tas, comunicadas por el mismo hilo de derecha a izquierda, de arriba abajo. 
En el tejido de encaje podemos trazar rutas en diferentes direcciones que nos 
pueden conducir a certezas (figuraciones) o a recuerdos difusos (abstracciones), 
el tejido de encaje tiene transparencias y vacíos de la misma manera que los 
tiene la construcción de una anécdota, hay momentos en que el relato es difuso 
y hay momentos en los que se esfuma por completo y toca especular para volver 
a hallar el hilo conductor que encamine la ruta. Al igual que para realizar un 
tejido de encaje, , el receptor del relato requiere de un grado de concentración 
muy alto para encontrar las minucias dentro de una descripción tan amplia y 
además debe entender cómo a través de todo el relato la persona que cuenta la 
anécdota llegó a esa información. 

Para una persona que escucha una historia y no piensa usar esta informa-
ción dentro de un proceso investigativo, las cosas son un poco más sencillas. 
Esta persona no está pensando en transcribir o formular teorías históricas, pero 
sí está interesada en resolver una duda particular y más pequeña, la muerte de 
un tío o la identidad de su abuelo. La conversación entre esta persona y la fuente 
suele ser más abierta y fluida, por lo general ambos poseen conocimientos co-
munes de personas y lugares que hacen que la construcción del relato se facilite, 
pues la fuente no tiene que explicar estos detalles, solamente necesita nombrar-
los, a su vez normalmente existe un lazo personal entre fuente y receptor que 
hace de la conversación un momento íntimo. Es muy importante para los que 
se sientan a escuchar historias que todo detalle es clave y que no entra en la 
conversación de forma azarosa, siempre hay un porqué y un objetivo dentro de 
la narración, así que el proceso de edición a la hora de transcribir el relato debe 
ser muy cuidadoso .
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De todas maneras, la idea de la construcción de la historia oral como la 
fabricación de un tejido de encaje, da luces sobre los retos a los que se en-
frenta un investigador o una persona común cuando se acerca a una fuente 
viva de información. Este relato al no ser narrado de forma lineal le otorga 
la misma importancia a todos sus detalles, sin embargo esta forma de relato 
hace también que la historia oral presente problemas que en cierta medida 
resuelve la historia escrita. 

Debilidades y fortalezas de la historia oral y escrita

Los relatos en tejido de encaje también presentan problemas, muchos de 
ellos ligados a la confusión en dónde se ubican temporalmente los detalles, 
es decir su rigurosidad cronológica. Los relatos orales no guardan fechas y 
situaciones particulares, así que es muy fácil caer en errores a la hora de de-
terminar la temporalidad de un hecho. Para ilustrar con un ejemplo, quiero 
referirme a un hallazgo de mi indagación en la historia sobre el pueblo de 
Tuso y la virgen que residía en él. Para la revista vida Bogotá de 1954 Emilia 
Pardo Umaña redactó un artículo llamado la virgen negra de Tuso donde 
explicaba que la desaparición de Tuso, un pueblo indígena de las afueras 
de Suacha, fue la consecuencia de la lucha entre el hacendado don Carlos 
Urdaneta [general de la guerrilla conservadora los Mochuelos] y el diablo 
(Pardo, 1954, p.50), anécdota que describiré con detalle en el siguiente ca-
pítulo. Este relato fue compilado por Umaña de las historias que su abuelo 
le contaba cuando era niña, sin embargo, carece de rigurosidad cronológica 
porque según registros del Gran Erario, el pueblo de Tuso desapareció por 
disminución de sus habitantes para la década de 1770 (Bonnet, 2000, p.38), 
mientras que don Carlos Urdaneta fue poseedor de la hacienda Canoas, 
donde estaba ubicado Tuso, hasta finales del siglo XIX. Quizá su versión 
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puede estar basada en una fotografía del lugar de emplazamiento de Tuso en 
la que se evidencian caseríos dispersos publicada en el libro Los Mochuelos: 
recuerdos de 1876-1877 de Enrique de Narváez [soldado militante de esta gue-
rrilla] (De Narváez, 1928, p.207). Emilia Pardo Umaña, podría estar haciendo 
referencia a estos caseríos de los cuales no queda nada actualmente, sin embargo 
es difícil de saberlo teniendo en cuenta que en su artículo además incluye a la 
virgen negra de Tuso que según un inventario de 1776 llegó a la parroquia de 
Suacha (Cancino, 1935, p.53). 

fotografía del pueblo de Tuso
Publicada en, Los Mochuelos: Memorias de 

1876-1877
 Gr. Enrique De Narváez

1928
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A pesar de ello, para los habitantes del Charquito1 el pueblo de Tuso 
desapareció por culpa del diablo y según ellos aún se pueden escuchar los 
quejidos del mismo en el puente que comunica el corregimiento con el mu-
nicipio de Suacha. Esta narración se tomó como tradición, pero teniendo en 
cuenta la distancia cronológica pudo tratarse de una historia más reciente 
que se introdujo como si fuese antigua., lo que me lleva a describir otro pro-
blema de la historia oral, el de la invención de la tradición. 

La tradición inventada puede filtrarse en la historia oral de dos formas, 
la primera de naturaleza oral y la segunda de naturaleza escrita, tal como lo 
refiere n Prins en el mismo capítulo, cuando escribe sobre las canciones de 
tradición escocesa. Ralph Vaughan Williams, Percy Grainger y Benjamin 
Britten son compositores que a inicios del siglo XX recogieron y utilizaron 
canciones folclóricas tradicionales del norte de Inglaterra y Escocia para sus 
propias composiciones. Luego, compiladores modernos como Ewan McColl 
rescataron y pusieron en circulación canciones de trabajo de obreros y 
campesinos al mismo tiempo que las composiciones de Williams, Graigner 
y Britten llegando al punto que no se identificaba cuáles eran las cancio-
nes tradicionales y cuáles las contemporáneas. En consecuencia el pueblo 
anglosajón las ha tomado todas como canciones tradicionales y suelen 
aparecer en el repertorio de un bar Kerry y Galloway [bares tradicionales de 
origen escocés] sin ninguna distinción (Prins, 2001, p.168). 

El ejemplo anterior hace referencia a la implantación de información de 
orden oral [una canción] sobre una tradición oral [canción folclórica]. Este 
problema de la invención de la tradición es a mí parecer uno de los más 
complicados a la hora de revisar un relato oral y hay que ser muy perspicaz 
para desmenuzar la información con el fin de determinar la legitimidad 
de la misma. Cuando se inserta una tradición pueden pasar dos cosas, que 

1  corregimiento cercano al pueblo de Tuso
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potencie la tradición anterior o que se elimine completamente. Si regreso a 
los alabados chocoanos, la comunión entre la tradición ancestral africana y la 
religiosidad católica han hecho que se forme una especie de supercultura donde 
se evidencian elementos y se cuentan las historias de ambos pueblos que no ha-
brían sido posibles, o al menos no en la misma medida, sin el encuentro de uno 
con el otro. Sin embargo la forma de rescatar los valores y dignificar el papel de 
estas víctimas ancestrales es encontrando su voz dentro de las tradiciones que 
aún persisten en el presente. Así pues, la invención de la tradición, ha servido 
para muchas culturas conquistadoras y dominantes como formas de domina-
ción de los pueblos que conquista usándose, en casos como el de América, como 
estrategia de aniquilación cultural.

Esta reflexión sobre la invasión europea me da pie para reconocer que la otra 
forma de invención de la tradición no es exclusiva de una tradición oral sobre 
otra, según Prins la palabra escrita también filtra información que puede trasto-
car las tradiciones orales y cambiar sus componentes ancestrales (2001, p.167). 
Esta información puede ser otra tradición, un recuerdo o un hecho. Cuando 
una cultura alfabetizada se encuentra con otra sin alfabetizar en un proceso de 
colonización, la primera de ellas inserta tradiciones propias cuyas normas se 
encuentran escritas con el fin de borrar semánticamente las tradiciones de la 
cultura dominada, así pues la cultura dominada al ser de naturaleza oral, trans-
mitirá este relato trastocado a las generaciones futuras. Esta forma de inser-
ción de información a la que Prins llama ciclo de reinserción hermenéutica, fue 
utilizada ampliamente por los españoles en los procesos de conquista y coloni-
zación en América, esta última forma de dominación fue clave en las campañas 
evangelizadores que llevaron a cabo misioneros como la Madre Laura Montoya 
a inicios del siglo XX, donde se instruía a indígenas del Magdalena Medio sobre 
la palabra de Dios, terminando así la labor evangelizadora que los españoles no 
lograron culminar en la colonia.
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Existe un problema que atraviesa transversalmente la exactitud crono-
lógica y la invención de la tradición y es el de la verdad, el determinar la 
veracidad de una información sobre otra. Nietzsche en su texto La Verdad y 
la Mentira en sentido extramoral, reconoce que la verdad no es más que una 
serie de acuerdos sociales para nombrar las cosas y los hechos con el fin de 
describir y comunicar la realidad. Como seres humanos nos es imposible 
desdoblarnos de la realidad para probar que lo que concebimos como real 
verdadero es en esencia cierto o no, así que acordamos unos postulados 
inamovibles a los cuales nos ajustamos para entender lo que percibimos es 
real y es verdadero [1+1=2, por ejemplo] (Nietzche, 1873, p. 6). En el caso 
de la historia el panorama es el mismo y como sociedad occidentalizada, 
acordamos que lo real verdadero es lo que está escrito. A.J.P Taylor repre-
senta esta afirmaciónen el siguiente comentario: 

 “[…] ¿Vejestorios que recuerdan embobados su juventud? ¡No! Puede que actualmente 
muchos se mostraran un poco generosos y admitieran a la historia oral como agradables casos 

ilustrativos, pero pocos estarían dispuestos a aceptar que tales materiales puedan llegar a ser 
fundamentales para el estudio de sociedades modernas y documentadas.” (Prins, 2001, p.145).

La cita de Taylor supone la confianza que tienen la sociedades modernas 
en la palabra escrita, y además pone en evidencia que la historia oral no ha 
querido ser usada por algunos historiadores para un análisis serio sobre 
la vida de un pueblo o al menos de uno con alfabeto; con las sociedades 
analfabetas si se toma en cuenta la historia oral, no como fuente confiable 
sencillamente porque no exista otra forma. 

Entonces, regresando a Nietzsche puedo plantearme varias preguntas 
¿Quién o quiénes han construido la historia escrita? ¿Son estas personas 
imparciales? ¿Cómo van a construir ese relato? Voy a tomar al ejemplo de 
los procesos coloniales, en este caso luego de la conquista quienes constru-
yen la historia son el pueblo dominador y ¿cómo lo hacen? plantando sus 
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tradiciones en las tradiciones del pueblo dominado. Para el pueblo dominador la 
historia del pueblo dominado no es válida y la de ellos sí; la primera es falsa y la 
segunda es la verdadera, así que claramente no son imparciales. Si además a eso 
añado que la cultura dominadora cuenta con un alfabeto y una forma desarro-
llada de escritura, la historia que se considerará verdadera estará consignada en 
el papel, la fuente de confiabilidad inamovible de teóricos como Taylor. Así pues 
el papel de construcción de la historia está en manos de los estados dominado-
res donde determinaran qué es importante y qué no lo es, qué es falso y qué es 
verdadero, a lo que no podríamos replicar a menos que se encuentre escrito y 
esta credibilidad sobre lo escrito ha sido la herramienta de dominación de los 
estados con sus súbditos, incluso sin haber pasado por un proceso de conquista. 

Lo que he podido concluir con este proyecto es que en cualquier estudio 
histórico hay que dejar de lado la búsqueda de la verdad absoluta como fin 
último de la investigación. La historia oral como la historia escrita comparten 
los mismos problemas, en ambas pueden existir imprecisiones cronológicas, 
pueden insertarse tradiciones o hechos y en consecuencia podría verse tras-
tocada la legitimidad de los mismos. Pensar que los documentos escritos son 
las únicas fuentes confiables de información limita la mirada a un tema o a un 
lugar de estudio y reconoce sin miramientos que la información allí consig-
nada es absolutamente cierta, a pesar que estos documentos pudieron hacerse 
precisamente para eliminar tradiciones y hechos que eran importantes y que 
por afinidad ideológica no deberían registrarse ni transmitirse. Es aquí donde se 
explica la naturaleza de la historia oral como segundo archivo, donde la comuni-
cación entre historia oral e historia escrita debe ser constante y en zigzag, no se 
trata de revisar una y luego contrastar con la otra para verificar que lo que decía 
la primera es cierto. La cuestión es dinamizar ambos archivos para reconocer 
encuentros, conflictos y puntos de tensión entre ellos con el fin de construir 
un discurso. En cualquier caso, y como señala Prins, Este juego entre primer y 
segundo archivo es posible únicamente en sociedades de historias mixtas.
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Historia Mixta

 Las sociedades en las que existe un alfabeto son las únicas que admiten 
la posibilidad de un relato histórico mixto, es decir que gozan de fuentes 
históricas escritas y orales para la reconstrucción de un relato histórico 
global o para una sola parte de la población. Dentro de este rango coexis-
ten todas las sociedades contemporáneas. A pesar de la poca importancia 
que algunos teóricos le daban a la historia oral sobre todo hasta finales de 
los 80, es impensable creer que esta fuente conoció su fin con la aparición 
del alfabeto. Para comenzar, el acceso a libros era supremamente limitado, 
sobre todo antes de la creación de los tipos móviles de Gutenberg, entonces, 
la reconstrucción histórica en Occidente al menos, cuenta con una difusión 
enorme del relato oral antes de Gutenberg y por esta razón existían perso-
najes como los Juglares. Aun así pasó mucho tiempo para que una persona 
común pudiese costear un libro e incluso aprendiera a leer, por lo tanto una 
fuente como la otra existían paralelamente cada una supliendo necesidades 
culturales en grupos sociales distintos. Con la aparición de los tipos móviles 
y la gran puerta que abrió en términos de accesibilidad a las fuentes escritas, 
las fuentes orales tal vez conocerían su final. Sin embargo lo que logró este 
cambio fue que las fuentes orales y escritas trabajaran mancomunadamente 
propiciando encuentros, diálogos y puntos de tensión que enriquecerían el 
relato histórico final y facilitarían su difusión, siendo esta última una de las 
cualidades más importantes de la historia de transmisión oral.

Debo recalcar nuevamente que las fuentes de información de carácter 
oral son fuentes vivas, al tener esta naturaleza también lo es su forma de di-
fusión, el relato se transmite de una persona viva a otra, lo que dependiendo 
las características de la información puede ser problemático. Si hablamos de 
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una tradición, es decir un relato que se transmite de generación en generación 
y tiene una función social específica, es más fácil que este relato sobreviva ante 
las inclemencias del tiempo; a diferencia de un recuerdo, las tradiciones son 
reconocidas por grupos sociales muy amplios así que si un linaje se termina la 
tradición puede permanecer intacta ya que pueden existir otros grupos sociales 
que la transmitan. La difusión se complica cuando la fuente de información 
es un recuerdo, el recuerdo es un relato basado en una experiencia personal y 
parte de este recuerdo podría desaparecer cuando la persona muera. Por otro 
lado, si la fuente logra transmitirse, siempre existirá una duda sobre lo trasto-
cado que llegue el relato a medida que vaya pasando de mano en mano, hasta 
que finalmente o se trastoque completamente o muera cuando el grupo familiar 
[aquellos más interesados en los recuerdos de la persona que los relata] desapa-
rezca. En este caso el hecho que exista una construcción histórica mixta facilita 
la duración de este tipo de relatos, pues se pueden consignar en un documento 
escrito, es el caso de Margarete Buber-Neumman en su libro Prisionera de Stalin 
y Hitler donde narra sus vivencias como prisionera en los campos de concen-
tración Estalinistas y luego su traslado a sus iguales en la Alemania de Hitler 
(Buber-Neumman, 1948, p. 220).

Otro de los aportes de la historia oral es su corto alcance, lo cual posibilita 
una reconstrucción microscópica en un plano geográfico mucho más corto que 
algunas teorías históricas de gran alcance, cargándola de detalles y minucias 
que son imposibles en la construcción histórica pensada en un área geográfica 
amplia. Giovanni Levi en su texto sobre microhistoria, argumenta que esta en 
cuanto práctica historiográfica se basa en la reducción de la escala de observa-
ción, en un análisis microscópico y en un estudio intensivo del material docu-
mental bajo las características del muestreo (2001, p.121). Los problemas histó-
ricos de un pueblo no solamente incumben, funcionan y se relacionan en escala 
local, en cierta medida estos problemas son evidencias o muestras de proble-
máticas de escala mayor sino que son más prácticos de analizar en un entorno 
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local. Por ejemplo la sobre explotación minera en Suacha que ha causado 
problemas ambientales e históricos al intervenir en áreas de valor arqueoló-
gico, surgen de la bonanza constructora existente en Bogotá desde finales de 
los años 70 y de la llegada en masa de población desplazada por el conflicto 
armado interno, así que este problema de orden local están poniendo sobre 
la mesa de análisis dos grandes problemáticas del país, la sobreexplota-
ción demográfica y el conflicto, ambas estrechamente relacionadas. Si el 
relato histórico oral es una forma de microhistoria al contrastarla y tejerla 
con historia escrita que contemple hechos de mayor envergadura, pueden 
presentarse diálogos históricos que formen teorías que incluso pueden ser 
consecuentes con las de todo un país.

Hasta el momento he puesto en evidencia la relación entre historia oral 
e historia escrita como fuentes que conforman un relato de orden mixto, sin 
embargo, estas fuentes no son las únicas existentes ni tampoco las únicas 
viables. Según Gwyn Prins la historia oral es de carácter iconoclasta, es 
decir que su construcción está basada en la palabra y no en la imagen, sin 
embargo la reconstrucción de un hecho o una experiencia evoca, sobre todo 
para el que escucha, a una serie de imágenes que van reconstruyendo en se-
cuencias mentales todo el relato y que contiene en sí mismo los detalles que 
desglosa el narrador y que sería complicado compilarlos todos en un escri-
to. Por lo tanto, dentro de la construcción mixta de la historia, las imágenes 
al igual que la palabra viva también desempeñan un papel importante.
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La imagen y las tradiciones orales 

Silvia Rivera Cusicanqui en su Análisis sociológico de la historia colonial desde la 
imagen, argumenta que en un mundo plagado de eufemismos para delimitar las 
construcciones de lo real, las imágenes pueden lograr el objetivo que el lenguaje 
se queda corto al contar (2010, p.21). Había descrito anteriormente la cantidad 
de detalles que los relatos orales podían otorgar sobre la descripción de un 
hecho, pero entendiendo que la historia oral como la historia escrita comparten 
los mismos problemas y teniendo en cuenta que ambas se enmarcan dentro de 
la naturaleza del lenguaje, la imagen como representación puede servir de so-
porte historiográfico y describir otra cantidad de detalles que incluso la misma 
historia oral puede omitir. Así como somos una sociedad oral y escrita, hacemos 
parte de una sociedad visual, desde los primeras sociedades los individuos han 
usado la imagen como medio de representación y comunicación de la realidad 
siendo posiblemente la antecesora de la palabra escrita, así que dentro de lo que 
he considerado como construcción histórica mixta puedo añadir a la imagen 
como ingrediente.

Decía anteriormente que el problema de la tradición inventada podía 
presentarse de dos formas, una en la que la tradición oral se inserta dentro de 
tradiciones escritas y otra en la que las tradiciones escritas se insertan dentro de 
la oralidad para modificar sus preceptos, la segunda forma es la más utilizada 
por culturas colonizadoras en sus períodos de conquista con el fin de establecer-
se como cultura dominante insertándose en tradiciones tan importantes como 
la religiosa. Cusicanqui reconoce el valor de la imagen dentro de los estudios so-
ciológicos, sobre todo en los andes sudamericanos, cuando dice que “las imáge-
nes ofrecen interpretaciones y narrativas sociales que desde siglos pre coloniales 
iluminan el trasfondo social y nos ofrecen perspectivas de comprensión crítica 
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de la realidad de la época” (2010, p.20). Cusicanqui cita como ejemplo el 
trabajo de Waman Puma de Ayala, y particularmente la carta de mil páginas 
escrita entre 1612 y 1615 dirigida al rey de España titulada Nueva crónica y 
buen gobierno, en la que relata tradiciones, ritos e historias orales y las pone 
en contraste con lo que llama el mundo al revés que deriva de la experiencia 
cataclísmica de la conquista y la colonización. En el escrito se presentan 
infinidad de acercamientos desde el castellano a cantos e historias en qhi-
chwa, jayllis y aymara, asunto que ya desde si mismo presentaba una tarea 
bastante complicada. Hay que tener en cuenta que las lenguas indígenas al 
no estar derivadas del latín como el castellano, presentan complicaciones a 
la hora de traducir una en la otra, En aymara, por ejemplo, conceptos como 
humillación o indigno no existen, y si existieran estaría prohibido para los 
indígenas de la época consignarlos en un registro escrito y mucho menos 
uno dirigido al rey, entonces según Cusicanqui, la estrategia para evidenciar 
el maltrato español al pueblo indígena era la imagen. En las cartas existen 
varias ilustraciones que prueban la libertad de las imágenes para despren-
derse del lenguaje oficial, en una de ellas particularmente puede apreciarse 
una escena del corregimiento en la que los allegados y serviciales, sentados 
en la mesa del Corregidor, beben y comen en abundancia, mientras que el 
personaje del primer plano recoge con una bolsa las sobras. Este personaje 
es un indio adulto, que representa la noción indígena de la opresión (2010, 
p.27). En aymara y qhichaw la opresión no hace parte de la lengua, así 
como tampoco lo hacen parte palabras tales como humillación o indigno, 
estas nociones se recogen en un concepto conocido como jisk achasina que 
traduce empequeñecimiento y se asocia a la condición de desprecio por la 
servidumbre, esta ilustración particularmente, le da cuerpo a una palabra 
que no existe dentro de las cualidades del lenguaje indígena pero de la cual 
si existe una idea.       
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Corregimiento que el corregidos convida
Waman Puma de Ayala

Nueva crónica y buen gobierno 
1612-1615
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Los análisis de las imágenes que hace Cusicanqui al trabajo de Waman 
Puma confluyen en un solo punto, la explicación del mundo al revés que 
representa las perspectivas anacrónicas y disimiles del mundo indígena 
luego de la invasión española. El mundo al revés, según Waman Puma, es 
un mundo en el que todos los antivalores conocidos de su cultura son legíti-
mos. Este análisis hecho desde la imagen reconoce el logro hiperrealista que 
tiene la imagen para adentrarse en las características sociales de un hecho 
ofreciendo información mucho más variada que la que ofrece el habla luego 
de su trayecto ojo-cerebro-boca, además ofrece información de detalles 
imposibles de expresar en ciertos lenguajes y en ciertas épocas.

Pero ¿qué pasa cuando es el lenguaje el que reconstruye la imagen? Aun-
que en el caso anterior, Waman Puma también parte de una experiencia que 
relata en texto y luego lleva a la imagen, la concepción de ambas se hace de 
forma paralela, ambas sucedieron dentro del mismo espacio-tiempo y eso 
permitió un contrapunteo entre una y la otra. Sin embargo, cuando es un 
texto el que describe una posible imagen el proceso es distinto. La virgen 
negra de Tuso es una imagen cuya existencia puede ubicarse a finales del 
siglo XVII e inicios del XVIII, hizo parte del programa iconográfico de una 
capilla doctrinera franciscana ubicada al oriente del municipio de Sua-
cha, según los registros se trataba de una inmaculada concepción y estaba 
ampliamente adornada con joyas y ropajes, Su nombre según oidores como 
Basilio de Oviedo era Nuestra Señora de la presentación de Bochica Hacien-
do referencia clara al Dios Muisca que se adoraba en el Salto del Tequen-
dama, muy cerca al municipio de Suacha. Estos registros de orden oficial 
no mencionan el color de la piel de la virgen sino que a través de relatos de 
tradición oral se asegura que la virgen era morena y que gracias a ellos los 
indígenas le tenían un cariño especial, finalmente el pueblo de Tuso desapa-
reció junto con su virgen.
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No se sabe a ciencia cierta si la virgen existió, si estaba tan adornada como la 
describen los escritos o si en realidad era morena, sin embargo tanto de manera 
oficial como de manera oral, la información sobre esta virgen es la que presenta 
las minucias y promueve la creación de una imagen visual del objeto religioso. 
Probablemente las versiones mentales de esta imagen serán tan variables como 
los sujetos que escuchan su historia, pero a pesar de ello, de ser una imagen vir-
tual, hace parte de la historia de un pueblo y es reflejo además de una situación 
común de la colonia, el reemplazo sistemático de una creencia y la desaparición 
de esa creencia impuesta, tal vez por lo ineficiente de su función doctrinante.

El caso de la Virgen negra de Tuso recoge los tres elementos que configuran 
la construcción histórica de naturaleza mixta, las fuentes escritas, las fuentes 
orales y la imagen. El encuentro y los puntos de tensión que posibilitan los 
diálogos entre estos tres medios construye una imagen virtual que es reflejo de 
problemáticas sociales de la colonia y de la cual pueden trazarse líneas transver-
sales para explicar problemáticas actuales, sobre todo aquellas que tienen que 
ver con el cuidado del patrimonio, cualidad que según Giovanni Levi caracte-
riza los procesos de la microhistoria, enfocándose en un hecho de orden local 
para establecer un discurso de orden global. Además esta imagen al ser recons-
truida con una influencia tan clara de las fuentes orales, le otorga el papel a estas 
personas comunes de investigadores históricos, según Paul Thompson “la fuerza 
de la historia oral se basa en la diversidad de las fuentes usadas y la inteligencia 
de cómo se relacionan”; “le otorga voz a los que no la tienen y estas experien-
cias personales mediadas por las entrevistas y los diálogos pueden convertir 
a personas corrientes en historiadores” (Prins, 2001, p.171). Por esta razón, la 
historia oral y la construcción de imágenes virtuales son en cierta medida las 
formas más factibles de transmitir un relato histórico entre personas comunes, 
estas formas propician los encuentros y la construcción de discursos entre per-
sonas iguales sin pretensiones académicas, solo con la pretensión de entender y 
dinamizar su propia realidad.
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Capítulo II

La virgen Negra de Tuso

“Célebre era el convento franciscano de Tuso por hallarse en este pueblo una imagen 
milagrosa de Nuestra Señora de la Concepción.”

Zamora, siglo XVII

Sobre la virgen negra de Tuso existen aproximaciones variadas que fluyen 
dentro de las dinámicas de la realidad y la ficción, haciendo de su imagen 
un mito que sobrevive en la mente de algunos habitantes de Suacha, pero 
que cada vez es más difuso su recuerdo. Esta imagen que llegó al nuevo rei-
no de granada traida por los franciscanos en el siglo XVI plantea un punto 
de tensión entre los modos de vida indígenas y españoles posibilitando diá-
logos entre ambas culturas. A continuación haré una revisión cronológica 
de la historia de Suacha partiendo desde los primeros pobladores y algunas 
prácticas rituales Muiscas para entender cómo se vieron afectadas por la 
conquista española y reconocer ciertos rasgos de las mismas en la imagen 
de la virgen negra, no sin antes describir las cualidades del ordenamiento 
territorial en la colonia y la importancia de las haciendas en las actividades 
económicas y culturales de los indígenas de la Sabana.
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Génesis Prehispánica

El territorio donde se encuentra ubicado el municipio de Suacha guarda dentro 
de sí gran cantidad de datos históricos que evidencian rastros humanos de hace 
12,000 años (Bonnet, 2005, p.17), siendo estos vestigios humanos unos de los 
más antiguos encontrados en el país. La historia de Suacha, que comprende es-
tos 12,000 años puede dividirse en tres períodos: el período Paleolítico, el perío-
do Herrera y el período Muisca. Los períodos Paleolítico y Herrera comprenden 
un margen de tiempo de 7000 años en los cuales los grupos humanos eran de 
carácter nómada y se movían a lo largo de la región (Herrera, Noviembre 2013). 

En cuanto a los procesos de sedenterización, la información existente es 
escaza y por lo tanto no se han hallado vestigios que describan el momento de 
quiebre entre las prácticas nómadas y el inicio de los primeros asentamientos. 
La información sobre este punto de quiebre entre lo nómoda y lo sedentario, 
comienza con el hallazgo de un campo urbano pre muisca que podría ubicarse 
dentro del período Herrera y que fue encontrado por Empresas Públicas de Me-
dellín, mientras realizaban la construcción de un nuevo trazado energético que 
llevaría luz eléctrica a Bogotá, algunos municipios de Cundinamarca y parte del 
Meta. (Periodismo público, 27 de marzo de 2014). Esta aldea puede considerarse 
como el asentamiento humano más antiguo del país y abre el camino a nuevos 
estudios que evidencien información sobre las comunidades que habitaban la 
sabana de Bogotá antes de la llegada de los españoles. 

Si bien es cierto que estos nuevos hallazgos son importantes para recons-
truir el relato histórico del municipio, los patrones de poblamiento y prácticas 
culturales del período Muisca en particular serán claves para determinar la 
importancia que tuvo el pueblo de Tuso para los Muiscas y posteriormente para 
los españoles. 
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Los primeros Habitantes

Diana Bonnet en su texto Génesis Prehispánica y ordenamiento Colonial, 
argumenta que los primeros asentamientos en el territorio de Suacha se 
ubicaron en primera instancia en los abrigos rocosos del Tequendama para 
luego extenderse al sector conocido como Aguazuque sobre la planicie 
cerca a las orillas del río Bogotá. En el primer patrón de poblamiento, los 
individuos se caracterizaron por realizar actividades tales como la recolec-
ción y la caza, mientras que las actividades de los pobladores de Aguazuque 
giraban alrededor de la agricultura y la pesca. 

Teniendo en cuenta las prácticas cotidianas de ambas comunidades puedo 
puntualizar ciertas diferencias entre ambas y que además ayudan a determinar 
la antigüedad de una sobre la otra. Las prácticas de los pobladores de los abrigos 
rocosos del Tequendama, por ejemplo, más que hacer parte de una sociedad com-
pletamente sedentaria, evidencian en cierta medida algunas cualidades nómadas 
pues no muestran signos de actividad agrícola, sino más bien de prácticas de re-
colección, todo lo contrario a lo que ocurre con los pobladores de Aguazuque de 
los cuales si se han encontrado registros de estas prácticas (Bonnet, 2000, p. 21). 
La recolección, la caza, la pesca o la agricultura dependieron también de la geo-
grafía en la cual los pueblos habitaron; los habitantes de Aguazuque al ubicarse en 
un sector de colinas bajas y terrazas tuvieron acceso a lagos y pantanos facilitando 
la implementación de la pesca y la agricultura, mientras que aquellos que residían 
en los abrigos rocosos al estar en lugares de cerros más protuberantes donde el 
caudal del río Bogotá es más fuerte, se complicaba la iniciación de actividades 
agrícolas, por otra parte en este territorio abundaban especies de ciervos por lo 
que era más factible el uso de la caza como formas de conseguir alimento, siend 
estas prácticas más recurrentes en poblaciones de cualidades nómadas. 
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Los Hallazgos realizados por Gonzalo Correal y Thomas Van der Hammen 
en los abrigos rocosos del Tequendama, dieron cuenta de un tocado femenino 
realizado a partir de elementos como cuentas de caracol, además de un hacha 
de roca volcánica (diorita) y Basalto propias de la cordillera central colombiana 
(Bonnet, 2000, p.22), lo que sugiere el movimiento de estos habitantes a lo largo 
de la cordillera. En cuanto a Aguazuque arqueólogos como Correal hallaron 
vestigios de construcciones simples de planta circular junto a evidencias de 
fogones y restos de fauna calcinados, lo que sugiere la realización de prácticas 
rituales relacionadas con enterramientos de animales, inhumación de cadáveres 
y enterramientos colectivos (Bonnet, 2000, p.22). Estos últimos hallazgos dan 
cuenta de las actividades religiosas de estos pueblos que son evidentes también 
en las pictografías que rodean el municipio de Suacha incluidos los encontrados 
en los abrigos rocosos del Tequendama y en los terrenos de la Hacienda Canoas 
Gómez, contigua a Aguazuque.

Lugares de Culto y Pictogramas

Así como un collar que rodea el territorio de Suacha, se divisan los pictogramas 
presentes en las formaciones rocosas del territorio. Entre los más reconocidos se 
encuentran los existentes en los abrigos rocosos del Tequendama, los de Tuso, la 
piedra del infinito o piedra de letras en la hacienda el Vínculo y los ubicados en el 
bosque de San Mateo, que actualmente, como señalaba en el capítulo anterior, se 
encuentran amenazados por actividades mineras. La mayoría de ellos pertene-
cen al período Muisca y son variadas las posturas sobre sus usos; una de ellas 
especifica que Suacha se encontraba en la frontera entre el territorio Muisca y 
el Territorio Panche, para lo cual los pictogramas servían como señalización 
fronteriza con el fin de delimitar un territorio del otro. Por otra parte, Douglas 
Morales encargado ambiental de la cantera Agregados El Vínculo y gestor del 
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proyecto arqueológico Centro de arte cultural Piedra del Infinito, argumenta 
que los pictogramas presentes en el municipio pertenecen a pinturas reali-
zadas sobre un grupo de piedras dispersas que llegaron al territorio luego 
de una tormenta de asteroides y por esta razón fueron consideradas por los 
indígenas como elementos sagrados. Según Morales, en la actividad minera 
de la cantera no se han encontrado rocas con las mismas características 
físicas y químicas, lo que hace viable esta hipótesis, respaldada por profe-
sionales de la Universidad Nacional a inicios de los años 90, en foros sobre 
geología en la Sabana de Bogotá (20 de abril de 2013). Sin embargo Julio 
Guasca líder del semillero de investigación Suacha: Memoria, Identidad y 
Territorio, argumenta que las rocas son producto del proceso de glaciación 
al que se vio sometida la sabana y que luego de su deshielo hicieron posible 
estas formaciones (18 de agosto de 2013), así que los posibles significados 
de estos trazos son variables e inciertos. 

Estas imágenes se debaten entre lo militar y lo ancestral. Suacha, al 
ser un pueblo de guerreros (posiblemente el nombre del municipio derive 
también de la raíz muisca guacha o guache, que significa guerrero) servía 
como punto clave en las actividades militares de los muiscas. Sin embargo, 
la relación con el pueblo Panche no era del todo conflictiva, o al menos no 
lo fue todo el tiempo, Según Guasca, las aldeas ubicadas en Canoas Gómez 
muy cerca al sector de Aguazuque, entablaron lazos comerciales con los 
pueblos de tierra caliente donde se intercambiaban productos agrícolas 
como papa por otros alimentos de origen tropical como frutas (18 de agosto 
de 2013). Estos Lazos se hacen evidentes en algunos cambios estilísticos de 
los pictogramas de Canoas, los primeros estaban hechos en achote, presen-
taban una coloración roja y sus figuras eran más abstractas, posteriormente, 
su contenido comenzó a presentar coloraciones violetas y amarillas con 
referencias claras de figuración. Este cambio estilístico es evidente en otros 
pictogramas como los del Vínculo, en el sector de la Piedra del Infinito o 
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(Arriba y abajo) Pictogramas presentenes 
en la Hacienda Canoas Gómez

 Suacha, 18 de agosto de 2013
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Piedra de Letras, que contienen al parecer una vista en planta de una de las 
aldeas ubicadas en el sector y referencias a extremidades humanas como 
manos. Aunque están hechos con pigmentos de coloraciones rojas similares 
a los del primer período de los presentes en la hacienda Canoas, sus dibujos 
son de orden figurativo. Por lo tanto la figuración no es un elemento que 
caracterice el periodo de intercambio como si parece serlo el cambio en el 
color. En cuanto a las connotaciones religiosas, la cercanía de Suacha al Sal-
to de Tequendama y a lugares de culto como Tuso, o el humedal Tibanica 
sugieren que estos también podrían cumplir una labor dentro de la ritua-
lidad indígena. Si decidiera trazar líneas imaginarias que conecten los picto-
gramas dispersos por el territorio de Suacha y luego me introdujera en el 
cuerpo de un pájaro para poder observarlo desde el cielo, podría visualizar 
una red en semicírculo que señala al salto, el lugar donde las aguas fluyeron 
para librar a la sabana de Bogotá de una gran inundación, que hacia impo-
sible la vida en el lugar, así como lo estipula la leyenda de Bochica. Morales 
y Guasca coinciden que las líneas serpenteantes presentes en muchas de las 
pictografías representan al río Bogotá, así que las funciones religiosas de las 
imágenes también entran dentro de sus posibilidades de significación, eso 
no quiere decir que no tuvieran una función militar, probablemente estas 
imágenes jugaban entre ambos aspectos.

En cuanto a los materiales y maneras de producción de los pictogramas, 
los indígenas usaban achote, minerales y otras plantas que daban coloracio-
nes marrón, rojo, violeta y amarillo. Previamente preparaban la superficie 
frotando agua y arena de río con el fin de aplanarla, Luego realizaban los 
trazos utilizando los dedos generalmente, aunque en algunos pictogramas 
como los ubicados en la Piedra del infinito sugieren el uso de alguna herra-
mienta, pues presentan trazos más finos que los hallados en otros abrigos 
rocosos (Guasca, 18 de agosto de 2013).
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Piedra del infinito (arriba) detalles de los pictogramas (abajo)
Cantera Agregados el Vínculo, Suacha

20 de abril de 2013
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A pesar de la hipótesis que planteaba Guasca sobre los cambios estilís-
ticos gracias a intercambios comerciales y las posibles funciones militares 
que estas imágenes pudieron tener en el orden social Muisca, tanto él como 
Morales coinciden en que los pictogramas también tuvieron un lugar clave 
dentro de la religiosidad Muisca. En el caso de El Vínculo, habitantes del 
sector recuerdan que las rocas estaban ubicadas de tal forma que se formaba 
una pequeña cueva, cuyas paredes se encontraban calcinadas al parecer por 
acción de hogueras que hacían los indígenas a manera de ritual. Tuso, por 
otro lado, parece demarcar a través de estas piedras un camino que conduce 
al salto del Tequendama, lugar que fue un centro espiritual muy importante 
pues fue allí donde Bochica con su vara, abrió la montaña en dos para dejar 
correr las aguas que inundaban toda la sabana de Bogotá, como lo men-
cinaba anteriormente. Por esta razón Tuso, era una parada obligada en la 
peregrinación al Salto y se convertiría más adelante en un lugar clave dentro 
del orden social europeo impuesto por los españoles a su llegada. 

Ordenamiento Colonial

Las encomiendas y los pueblos de indios

Cuando comienza todo el proceso de conquista y colonización se presenta 
una ruptura en la manera en que los Muiscas conciben, marcan y ocupan 
el territorio al imponer la aldea castellana como reguladora del espacio. 
Para los Muiscas el territorio se dibujaba, probablemente, con la ubicación 
de pictogramas a lo largo de sus límites con el fin de imponer barreras 
militares a los Panches y establecer conexiones entre otros pueblos chib-
chas dispersos en el hemisferio sur de Colombia (Bonnet, 2000, p 25). Con 
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la llegada de los españoles, el territorio de Suacha se divide en segmentos de 
poblaciones indias bajo la figura de encomiendas que fueron otorgadas a los es-
pañoles conquistadores. A su vez la corona, con el fin de evitar los abusos de los 
encomenderos, no para con los indios sino con la corona misma, creó la figura 
del corregimiento comandada por un Corregidor. El Corregidor tenía a su cargo 
poblaciones de indios naturales a las que se les denominó como corregimien-
tos de indios los cuales constaban de tierras fértiles y mano de obra con la cual 
trabajar y mantener las encomiendas. Estas figuras territoriales conformaron la 
columna vertebral del ordenamiento de tierras de la colonia y se agrupaban en 
cabeceras de corregimiento desde los cuales se ejercía todo el control adminis-
trativo de los mismos. Suacha era un corregimiento de indios que hacía parte 
de la cabecera de corregimiento de Bosa, una de las más importantes de Bogotá 
junto con Suba. Existían otras figuras territoriales denominadas parcialidades, 
administradas por los corregimientos, entre las cuales se encontraba el antiguo 
pueblo de Tuso, todas estas formas de ordenamiento territorial fueron con-
sistentes hasta mediados del siglo XVII cuando descendió considerablemente 
la población indígena originaria, lo que acabó con muchos corregimientos y 
parcialidades.

Los motivos de estas disminuciones fueron variables, una de ellas, la más 
frecuente, la muerte de muchos individuos a causa de enfermedades traídas 
por los españoles como la viruela o el deceso por sobrexplotación laboral por la 
naturaleza de los trabajos, labores que los indígenas no estaban acostumbrados 
a realizar, sobre todo aquellos que implicaban grandes esfuerzos físicos. Todo el 
proceso de mestizaje y transformación de la raza originaria, la movilización o 
desplazamiento de pueblos e indios que buscaban alejarse del conflicto con los 
españoles, también contribuyeron para que la población indígena se disminu-
yera considerablemente. Gracias a esta disminución, se adhirieron a las grandes 
cabeceras de corregimiento parcialidades como Usaquén y Tena. Tuso tuvo la 
misma suerte al unirse al corregimiento de Soacha en la década de 1770, cuyo 
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proceso culminó con el remate de sus tierras a Don Fernando Rodríguez 
por un valor de 1225 pesos, mientras que algunas piezas orfebres pasaron 
a formar parte de la jurisdicción del municipio de Soacha (Bonnet, 2000, 
p.38) Este último caso lo desarrollaré con precisión más adelante.

Haciendas Coloniales

Las haciendas y los resguardos comenzaron a implementarse de forma 
paralela en la sabana de Bogotá. Estas en general servían como “lugares de 
contratación de indios trabajadores estacionarios o permanentes y se pue-
den definir como grandes extensiones de tierra con su propia organización 
económica y social” (Bonnet, 2000, p. 39). Además servían como provee-
doras de productos agrícolas para los mercados de los centros urbanos 
cercanos y sus dueños (españoles y posteriormente criollos descendientes 
de los encomenderos) e hicieron parte de la vida social y política del país 
hasta entrado el siglo XX. De las haciendas de Suacha y sus dueños destaco 
la Hacienda Chucua-Puyana, propiedad de los descendientes de la familia 
Puyana de Bucaramanga y tatarabuelos de la actual esposa del presidente 
Andrés Pastrana, Nohora Puyana, quienes vivieron en la Hacienda ubicada 
muy cerca a lo que hoy se conoce como el sector de Quintas de la laguna y 
el satélite, en el occidente del municipio. Por otro lado se encuentra la fa-
milia Urdaneta propietarios de la hacienda Canoas Gómez entre finales del 
siglo XIX e inicios del XX, de los que puedo resaltar a don Carlos Urdaneta, 
líder de la guerrilla de Los Mochuelos y a Alberto Urdaneta fundador del 
papel periódico lustrado (Pardo Umaña, 1988, p.189). 

Las haciendas de la sabana constaban principalmente de la casa del 
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hacendado y su capilla, los otros elementos arquitectónicos variaban dependien-
do la actividad económica propia del lugar, actividad que giraba en torno a la 
siembra de cereales como el trigo y la cebada; la ganadería, particularmente de 
ganado vacuno y en menor medida de caballos, mulas y burros. Otras activi-
dades que se pueden adjuntar a la actividad económica de las haciendas son la 
elaboración y venta de sombreros en el caso de la hacienda Fute. 

Hacienda Canoas Gómez

Esta introducción sobre cómo funcionaba el territorio de Suacha, en los pe-
ríodos Muisca y colonial, le otorga suelo al tema que me concierne sobre una 
de ellas en particular, la hacienda Canoas Gómez, pues se encuentra plagada 
de historias y anécdotas que van desde albergar una de las primeras vírgenes 
del Nuevo Reino de Granada hasta una pelea contra el Diablo. Camilo Pardo 
Umaña en su libro Haciendas de la Sabana, presenta a Canoas Gómez como una 
de las haciendas más influyentes del sector, cuyos límites se extendían desde 
la Hacienda Herrera sobre el margen de las Balsillas y del río Bogotá, hasta las 
regiones del salto del Tequendama (1988, p. 187), perteneciente hasta 1765 a las 
monjas de la Concepción. Se dice que en 1660 el entonces dueño de las estancias 
de Fute, Aguazuque y Canoas, Alonso Ramírez y Oviedo, tuvo un pleito con las 
monjas de la Concepción pues estaban contratando indios de Tuso para trabajar 
en la hacienda Tequendama en cumplimiento con el acuerdo de mita agraria2 
Sin embargo estos indios al pertenecer a las jurisdicciones del sector de Canoas 

2  La mita agraria o concertaje fue un acuerdo que se instauró en la colonia con el fin de 

obligar a los indios a trabajar en tierras de españoles al menos una vez al año. Cabe destacar que en 

Suacha no se contó con mucha población esclava pues el indio residente en los pueblos de indios 

figuraba para la corona como un indio tributario, el cual tenía un salario entre 7 y 8 pesos al año y 

se le entregaba un porcentaje de tierra que equivalía a 1.5 hectáreas por tributario, tierra que podían 

trabajar y cuyas ganancias se repartían en partes iguales entre el encomendero y el indio. 
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Familia Narváez en la entrada de la Hacienda Canoas 
Album de Guillermo de Narváez

1925
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debían prestar sus servicios de Tierras a este sector y no a las monjas, con lo cual 
se procedió a acabar con la obligación en Tequendama y fortalecer la de Canoas 
(Bonnet , 2000, p.48).

La historia de la hacienda Canoas traza una línea entre la realidad y la fanta-
sía, lo que hace del lugar un sitio muy interesante para estudiar. La hacienda en 
sus inicios hizo parte de los dominios de Antón de Olalla junto con Fute, Olalla 
fue considerado uno de los mayores encomenderos de la Sabana. La hacienda 
Aguazuque se desprendió tiempo después de los predios de Canoas, hasta que 
se adhirió nuevamente a ella en 1857 cuando Carlos Urdaneta la compró a don 
Ezequiel de Uricochea (Pardo Umaña, 1988, p. 188). Esta hacienda fue acapa-
rando territorio y perdiendo otros a partir de enlaces matrimoniales posterio-
res a la época de Olalla, hasta que llegó a manos de doña Mariana Rodríguez 
esposa de don José María de Uricochea, quien arribó junto con sus padres a 
Santa Fe en 1788. Del matrimonio entre doña Mariana Rodríguez y don José 
de Uricochea nacieron dos varones, don Sabas de Uricochea y Rodríguez y don 
Ezequiel de Uricochea y Rodríguez quienes heredaron las haciendas de Canoas 
y Aguazuque respectivamente, ambas vendidas a don Carlos Urdaneta. Algunos 
pobladores del sector del Charquito actual corregimiento de Suacha y ubicado 
en inmediaciones de lo fueron tierras de Canoas, aseguran que las actuaciones 
de don Carlos Urdaneta, hicieron que el pueblo de Tuso desapareciera. Más ade-
lante retomaré la historia de los Urdaneta, pues merece principal atención del 
lector, por ahora relataré las características del pueblo de tuso y su importancia 
en el municipio tanto en su período indígena y en el colonial.
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Ruinas de Tuso
Hacienda Canoas Gómez, Suacha

18 de agosto de 2013
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Ruinas de Tuso
Hacienda Canoas Gómez, Suacha

18 de agosto de 2013
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El pueblo de Tuso y su Iglesia: Construcción y caída

Tuso está ubicado muy cerca al Charquito en límites de Suacha y Sibaté, fue 
una parcialida que funcionó hasta finales del siglo XVIII. En cuanto a su 
importancia ritual, el pueblo actuaba en consecuencia a las prácticas reli-
giosas del sur de la sabana; a diferencia de los ritos realizados por pueblos 
Muiscas en Boyacá, quienes hacían cultos al sol y la Luna, los pueblos de la 
Sabana al ser tan cercanos al Salto de Tequendama adoraban con fuerza a 
Bochica quien tenía figura humana, esta característica, según Alfonso Jara-
millo Palacio y José Zamora Pérez influía en las formas de realizar los cultos 
(1991, p.40). En el rito de confirmación de votos, por ejemplo, se acudía a 
Bochica para que abogara por que las parejas tuviesen condiciones armo-
niosas dentro de sus relaciones maritales, el rito tenía una duración de cua-
tro días. En primer lugar, los peregrinos hacían una parada en Tuso, donde 
pasaban un período de cuatro noches en el que se preparaba a la pareja para 
realizar el recorrido al Salto del Tequendama, luego se hacían dos paradas 
más en el camino, para culminar todo el proceso en el Salto, ofreciendo ante 
Bochica la unión. Al iniciar la encomienda de Suacha, la continua persecu-
ción de la religión Muisca por parte de los españoles implicó que se evitaran 
las visitas al salto, razón por la cual las actividades económicas de Tuso 
decayeran, el cual dependía de las romerías que se armaban para preceder 
el ritual (Jaramillo, Zamora, p. 41).

Por ser el pueblo de Tuso tan cercano al Salto y tener tanta importancia 
dentro de las costumbres religiosas Muiscas, se estableció como un lugar 
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clave y estratégico para iniciar los procesos de conversión religiosa. Así pues, en 
el siglo XVII la comunidad franciscana, la cual se encargó de educar a los indios 
de la Sabana en el catolicismo, construyó una iglesia que al parecer fue la prime-
ra en el altiplano cundiboyacense (Cancino, 1935, p.53). Esta iglesia constaba 
de una sola nave y fue construida con métodos europeos e indígenas, algunos 
muros estuvieron construidos con Bahareque y los otros hechos con piedras de 
río superpuestas (Guasca, 18 de agosto, 2013). Hacia mediados del siglo XVIII la 
iglesia sufre una avería donde se desploman el altar y parte del campanario, exis-
ten documentos que aprueban la reconstrucción de la iglesia que no se culmina 
con éxito puesto que las condiciones económicas de la población eran bastante 
débiles para ese momento (Velandia, 1979, p.2103). 

Siguen siendo misteriosas las causas que llevaron a la desaparición del pue-
blo de Tuso, las condiciones de vida disminuidas gracias a la instauración del 
catolicismo sirvieron en cierta medida como potenciadoras de este hecho, pero 
existen otras hipótesis que tratan de explicar la disminución de habitantes que 
no son tomadas como verídicas por parte de los expertos, precisamente porque 
no existen registros que las sustenten, entre ellas se encuentran las muertes 
por brotes de viruela, sequías y las migraciones masivas, estos relatos se han 
transmitido oralmente y fueron compilados por primera vez por Emilia Pardo 
Umaña en el año de 1954, como lo había expuesto en el capítulo anterior. 

Para finales del siglo XVIII específicamente en el año de 1796, el pueblo de 
Tuso no contaba con más de 60 indios tributarios, razón por la cual se ordena 
la vinculación de los indígenas a la encomienda de Suacha, junto con algunas 
piezas orfebres y la imagen de la Virgen negra de Tuso, la primera advocación 
mariana de la Nueva Granada, antecesora de la virgen de Chiquinquirá (Jarami-
llo, Zamora p.40).
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Nuestra Señora de la presentación de Bochica: La milagrosísima Virgen Negra 
de Tuso 

Al igual que Tuso, lo que gira alrededor de la virgen que habitaba su iglesia 
se encuentra entre el límite de la realidad y el misterio. Al parecer la virgen 
llegó al territorio de Suacha antes que se construyera la iglesia de Tuso y fue 
esta imagen la que inicio en el Nuevo Reino de Granada el culto católico 
(Jaramillo, Zamora, p.40). Cancino describe el templo y la imagen de la 
virgen de la siguiente manera, cuando cita a Vicente Basilio de Oviedo.

 “Célebre era el convento franciscano de Tuso por hallarse en este pueblo una imagen milagro-
sa de Nuestra Señora de la Concepción. El Templo era hermoso, bien adornado de retablos de 

obra primorosa, y ricos ornamentos con que se celebraba el Culto Divino“(Jaramillo, p.52)

Por otra parte, Velandía cita el texto Cualidades y Riquezas del Nuevo 
Reino de Granada, referenciando a la virgen de la siguiente manera (…) Su 
iglesia es pequeña y goza la dicha de tener una imagen de la Madre de Dios 
en su Concepción purísima. Es estatua de media vara de alto (…) (Velandia, 
p.2103). Según este relato, se trata de una imagen de la Inmaculada Con-
cepción de María3 que pretendió promover la comunidad franciscana en 
Tuso con el fin de encarar el culto a Bochica, por esta razón la virgen recibió 
el nombre de Nuestra Señora de la Presentación de Bochica. (Hermida, 2010, 
p. 192).

3  La advocación mariana de La Inmaculada Concepción fue institucionalizada por la 

iglesia católica luego del concilio de Trento en el siglo XVII, esta imagen representa un pasaje 

de los evangelios apócrifos donde se narra que la virgen María también fue inmaculadamente 

concebida al igual que Cristo. 
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Según relatos de tradición oral, compilados por Juan Antonio Cancino en su 
monografía sobre la historia del municipio de Suacha, la virgen hacía parte de 
un altar móvil, que servía para realizar eucaristías en lugares de difícil acceso, 
se dice que luego de la ceremonia, el propietario del Altar y su capellán intenta-
ron guardar la imagen de la virgen de nuevo en su contenedor pero estaba tan 
pesada que fue imposible moverla; el único que logró hacerlo fue el párroco 
de Tuso quien aseguró que la virgen no quería ser trasladada de allí y debería 
construirse una iglesia para que fuese venerada (Cancino, 1935, p.54). La virgen 
al parecer era una pequeña escultura de aproximadamente cuarenta centímetros 
y según un inventario parroquial de 1776, estaba supremamente adornada con 
elementos de oro como chamberjas, rascamanos, rosas y una corona, también 
tenía aproximadamente cuatro o cinco pares de aretes o zarcillos con esmaltados 
en negro, oro y rodeados con pequeñas perlas, también contaba con un relicario 
negro, un cristo y una cadena con esmeraldas, estos últimos artículos tenían 
engaste de oro.

Imaginarse esta virgen es casi como imaginarse el ajuar de un cacique más 
si estaban en esa búsqueda de reemplazar el culto a Bochica, a pesar que este no 
tuviese una imagen particular que lo identificara. No se sabe realmente si estas 
características fueron reales o eran exageraciones para reconocer la divinidad 
de la virgen a través de sus ropajes. Pobladores del sector del Charquito, cerca 
de Canoas como Pedro Herrera o Mariela Cuesta no recuerdan una imagen tan 
adornada, relato que comparten con Emilia Pardo Umaña, quien asegura que 
la virgen fue despojada de toda su riqueza por guaqueros y ladrones luego de la 
desaparición del pueblo (1954 p.51). 

Con desaparicón del poblado de Tuso, algunas piezas orfebres y la Virgen 
se trasladaron en primera instancia a Bosa y luego a Suacha. En este punto se 
pierde su rastro. Pardo Umaña en su artículo La Virgen Negra de Tuso, relata 
que la imagen era morena y que los indígenas se relacionaban muy bien con ella 
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porque tenía su mismo color de piel, el mismo relato también afirma que 
la virgen (al menos para 1954) aún existía y que se encontraba en una casa 
de familia. Sin embargo en conversación con Eugenia Montoya de 87 años 
y habitante nativa de Suacha, la virgen al parecer se encontraba en la iglesia 
del municipio y que se destruyó en el terremoto de 1967 (10 de enero de 
2014). 

(…) yo me acuerdo que había una Inmaculada Concepción que era entre blanca y morenita y 
medía un poco más de lo que mide mi antebrazo (…). 

Este relato lo reitera Camilo Pardo Umaña en los pies de página de su 
libro Haciendas de la Sabana, donde establece que la imagen hacía parte 
del programa iconográfico de la parroquia de Suacha para el año de 1946 
(Pardo Umaña, p. 197). Es curioso que los relatos del paradero de la virgen 
sean tan distintos teniendo en cuenta que Camilo Pardo Umaña y Emilia 
Pardo Umaña son miembros de una misma familia. Emilia Pardo, recopila 
estos relatos de la historias que su abuelo le contaba cuando era pequeña, 
mientras que Camilo Pardo no referencia cómo llegó a la conclusión que la 
virgen de la parroquia de Suacha es la misma de la de Tuso.

Por otra parte los relatos históricos referenciados por Cancino en su 
monografía no evidencian que la virgen de Tuso fuese negra la única que 
hace referencia a esta característica es Emilia Pardo y ella lo recopila de un 
relato oral; por lo tanto, el color de la piel de la figura y su empatía con el 
pueblo indígena a partir de esta característica, son postulados que probable-
mente fueron trasmitidos oralmente por los pobladores del sector. A pesar 
de lo anterior, los relatos sobre la imagen si hacen evidente lo que podía 
haber sido el punto de tensión entre las dos culturas que se encuentran 
posibilitando nuevas manifestaciones. Tal vez estas nuevas fluctuaciones 
no aportaron totalmente a la implementación del orden colonial y por esta 
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razón no fue importante mantenerla en la memoria histórica del municipio. 
Dentro de estas manifestaciones culturales nacientes cabe resaltar la creciente 
peregrinación de españoles al Salto de Tequendama como lugar sagrado, entre 
ellos uno de los más importantes comandantes de la campaña conquistadora de 
Gonzalo Jiménez de Quesada, don Juan de Céspedes.

El caso de Juan de Céspedes: El español convertido

Juan de Céspedes fue el segundo al mando en el ejército de Gonzalo Jiménez de 
Quesada, luego de su familiar Hernán Pérez de Quesada y fue el primer con-
quistador en pisar tierras de Sibaté; por sus hazañas se le adjudicó a su posesión 
la encomienda de Ubaque. Según Jaramillo y Zamora en un juicio penal de 
1555, se responsabilizó a Céspedes de haber participado en un rito de adoración 
a Bochica en su encomienda (1991, p. 42), razón por la cual perdió toda pose-
sión sobre ella y fue transferida a su Hijo Lope de Céspedes. Esta encomienda 
a diferencia de otras como Suacha o Bosa, fue la única en la Sabana De Bogotá 
que creció en número de pobladores indígenas mientras estuvo a cargo de Cés-
pedes. En el siglo XVIII, era común encontrar la encomienda fuertemente liga-
da a los curas doctrineros, sin embargo si se revisan los documentos del capitán 
Lope de Aguirre, se manifiesta una enorme inconformidad con la iglesia católica 
y con la obediencia a la corona española, lo que en consecuencia posibilitó la 
dispersión ideológica de soldados y colonos. Estos textos le costaron la cabeza a 
Aguirre en la costa atlántica años después (Jaramillo, Zamora, 1991, p.43). Esta 
inestabilidad ideológica entre los integrantes del ejército español, quienes luego 
se iban a posesionar como encomenderos, posibilitó la actitud de Céspedes para 
con los indígenas y su cultura. 
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 Luego de años de desgracia, el presidente de la real audiencia Andrés 
Díaz, a quién Céspedes sirvió como Teniente, reivindica la posición de este 
y le otorga una estancia que se encuentra curiosamente, cerca de Tuso y del 
Salto del Tequendama. Finalmente luego de la muerte de Céspedes su hijo 
Lope de Céspedes utilizó gran parte de sus recursos en la construcción de la 
iglesia Santa Bárbara y posteriormente, su yerno, Francisco de Camarillo y 
su hija dieron en capellanía la totalidad de sus bienes al convento agustino 
de Sibaté, todo esto como otro intento por limpiar el nombre de la familia 
de las habladurías de sus compatriotas (Zamora, Jaramillo, 1991, p. 44). 

El caso de Céspedes al parecer ilustra una curiosidad creciente en los 
españoles por el culto indígenaen ese período particular de la historia, 
personas que a diferencia de Céspedes, no contaban con rangos altos dentro 
del orden social así que no eran importantes dentro de los registros. Al 
parecer esta creciente desazón ideológica se convirtió en un problema para 
el orden doctrinero de los españoles y si tengo en cuenta que la virgen de 
Tuso, era una virgen negra que además contenía en su nombre a Bochica. 
Este hecho, probablemente ocasionó que la comunidad católica no tuviera 
en cuenta esta advocación como imagen importante dentro del programa 
iconográfico de la iglesia de Suacha y posibilito su posterior desaparición, 
caso que merece total atención teniendo en cuenta que fue de las primeras 
imágenes que llegaron al Nuevo Reino de Granada.

La balanza que equilibra la historia de Tuso se encuentra en constante 
movimiento donde es difícil determinar para qué lado se inclinará más, si 
para el de la fantasía o el de la realidad. Al igual que Tuso, la virgen negra 
guarda estos mismos interrogantes, la poca información sobre ella ha hecho 
pensar a algunos teóricos como Juan Camilo Díaz que esta imagen se trata 
de una leyenda que sobrevive únicamente gracias a pequeños textos e histo-
rias que se han transmito oralmente, sin embargo se trate de una leyenda o 
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no, es interesante como esta imagen establece un diálogo de transición entre los 
imaginarios indígenas y coloniales estableciendo diálogos que permiten formu-
lar hipótesis sobre los modos de vida pocos años después de la conquista. 

Así como existen hipótesis de la virgen de Tuso como leyenda, también alre-
dedor de la desaparición de Tuso se han tejido historias fantásticas que involu-
cran a hacendados y a espíritus malignos, entre ellas la que relata la pelea entre 
don Carlos Urdaneta y el Diablo.

El general Carlos Urdaneta y el diablo: otra versión sobre la muerte de Tuso

Ya había mencionado anteriormente a la familia Urdaneta y su importancia 
histórica para el municipio de Suacha luego de hacerse a la hacienda Canoas en 
el siglo XIX. Camilo Pardo Umaña en Haciendas de la Sabana, evidencia que la 
familia Uricochea le vendió de un momento a otro y sin previo aviso la hacienda 
a don Pepe Urdaneta, sin embargo luego complementa la historia asegurando 
que la hacienda no tuvo una cesión tan fácil. Según Pardo Umaña, don Pepe 
Urdaneta se acercó a la hacienda a pedir una reunión con don Sabas de Urico-
chea en ese entonces dueño de la hacienda, con el fin de ofertar para su venta lo 
que Uricochea se negó a hacer, cuando Urdaneta se disponía a irse pronosticó 
que iba a caer una fuerte tormenta para lo cual pidió resguardo en la casona 
de Canoas, escéptico Uricochea admitió su demanda a pesar del fuerte verano 
que azotaba la Sabana. Finalmente llegó la lluvia como lo había pronosticado 
Urdaneta y para celebrar su llegada se dispusieron a beber alcohol y a jugar los 
dados, luego de este encuentro don Pepe Urdaneta había comprado la mitad de 
la hacienda, tiempo después adquirió la otra mitad con las increíbles ganancias 
que dejaron los cultivos de trigo que nacieron luego de esa jornada de lluvias 
(1988, p.188). 
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don Carlos Urdaneta
Memorias de los Mochuelos: 1876-77

Enrique de Narváez
1928
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Así de buen negociante y vivaz fue su hijo don Carlos Urdaneta quien era 
de temperamento fuerte y poseía una descomunal fuerza física. Alrededor de la 
figura de este personaje se gestan gran cantidad de historias y anécdotas que dan 
cuenta de estas cualidades. Entre ellas se destaca una que relata su deseo por 
medir la altura del Salto de Tequendama, para lo cual ató una cantidad conside-
rable de bueyes arrojándolos al vacío y midiendo el sobrante de la cuerda para 
determinar con mayor precisión la altura de la gran caída de agua; también era 
común para él lanzarse con su caballo desde el puente Canoas a las aguas del río 
Bogotá y verlo disparando al aire con su muy famosa escopeta conocida como 
la mama. Sin embargo una de sus más grandes hazañas y la que evidencia de 
forma más detallada su personalidad, ha sido su encuentro con el diablo (Pardo 
Umaña, 1988, p.190).

Se dice que en las épocas en que don Pepe Urdaneta aún vivía en la hacienda 
Canoas, cerca la planicie de Tuso se hacía pastoreo del ganado de su propiedad, 
al parecer en ese tiempo (finales del siglo XIX) el lugar era comandado por el 
Mandingas4, quien cada noche se robaba una res. Don Carlos Urdaneta, cansado 
de esta situación, decidió ir a enfrentar el problema esperando escondido al 
espíritu, cuando por fin apareció, don Carlos lo enfrentó a golpes e insultos de 
tal forma que terminó ganándole, al final don Carlos accedió a otorgarle una 
res cada mes, la que estuviera en peores condiciones. Accediendo a regañadien-
tes, el Mandingas, se retira del sector a lavarse sus heridas en la quebrada que 
proveía de agua a la población de Tuso, enojado escupe en el río el cual se seca 
inmediatamente, luego los habitantes comenzaron a morir paulatinamente de 
sed y de otras enfermedades, finalmente dejando como único vestigio las ruinas 
de su iglesia. 

Don Carlos Urdaneta, luego de esta discusión, fundó la guerrilla Los 
Mochuelos y se autodenominó general, esta guerrilla opuso resistencia militar 

4  Nombre atribuido, en este sector y en gran parte del territorio colombiano, al Diablo.
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al gobierno liberal de la época, fue victoriosa en un par de ocasiones, en 
batallas que por lo general se llevaban a cabo cerca de la hacienda terreros 
[otra de las haciendas más importantes de Suacha]. Sin embargo el propósi-
to de esta guerrilla conservadora conformada por los jóvenes de las familias 
más influyentes de Bogotá, se desdibujaba teniendo en cuenta que sus 
enemigos en batalla eran amigos en otras esferas y escenarios, así que lejos 
de tener ideas revolucionarias, más bien se basaban en pleitos pequeños 
entre adolescentes adinerados, quienes al final estrecharon sus manos en 
señal de agradecimiento a un “buen encuentro bélico” guardando consigo 
las innumerables anécdotas de batalla (Narváez, p. 45).

El pueblo de Tuso y las leyendas que se tejen a su alrededor suponen un 
estudio supremamente interesante y lleno de detalles donde la realidad, la 
ficción, el cuento y el documental se intersectan en una sola madeja con el 
fin de evidenciar vestigios de un lugar tan misterioso y del que se tiene tan 
poca información. Desde los primeros pobladores hasta las historias de la 
familia Urdaneta, la magia ha estado presente en la historia del municipio 
y es a través de la oralidad que sale a la luz para llenar los vacíos que los 
documentos históricos no han logrado suplir. Este punto de quiebre entre 
la magia y la realidad fue clave para la concepción y desarrollo del proyecto 
de arte En Canoas, que toma las historias de Tuso para ponerlas a circular 
de nuevo en otro tipo de circuitos y bajo otras estrategias diferentes a la 
oralidad o la escritura. 
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Capítulo III

En Canoas: una mirada histórica desde la intervención en la cotidianidad

Germán Ferro en su texto Guía de observación etnográfica y valoración cul-
tural de un barrio, describe como la vida de barrio se convierte en un reflejo 
pequeño de lo que sucede en los fluidos sociales de la ciudad (2005, p.190), 
así que el estudio de un lugar como el barrio alude a lo que Levi reconoce 
en su texto para el estudio de la historia local como una consecuencia de los 
hechos históricos en una escala más alta, como describía en el capítulo I. 
Sin embargo, ¿será que la guía de Ferro podrá ser utilizada en un territorio 
como Suacha, que contiene dentro de sí mismo gran cantidad de barrios 
cada uno con sus problemas y potencialidades? Para estudiar un territorio 
tan diverso como Suacha, la guía podría quedarse corta, pero puede servir 
como punto de partida para hallar aquellas particularidades en las cua-
les navegar. Así fue que el proyecto En Canoas comenzó a materializarse, 
partiendo desde una mirada global hasta adentrarse a las particularidades 
y minucias de la historia del municipio, misión en la que Ferro fue de gran 
ayuda.

Ferro define a un barrio como una unidad que posibilita la interacción 
entre las personas, es el primer lugar donde la vida privada se abre al mun-
do y parte de la privacidad del hogar se involucra en el barrio y viceversa 
(2005, p. 185), así que el estudio de una unidad social como esta, que busca 
hacer un recorrido histórico del lugar y realizar la valoración patrimonial 
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del lugar no se limita un estudio estético de la monumentalidad, por el contra-
rio, el estudio de un barrio trata de establecer el valor de la creatividad de las 
personas en la creación de su vida cotidiana. Todo el proceso de reconocimiento 
que ofrece Ferro en la guía es un esfuerzo por hallar en la cotidianidad la venta-
na identificadora de un lugar y es en esta donde radica su valor cultural. La guía 
de Ferro comienza por plantear unas primeras indagaciones en la que se debe 
hacer una mirada general del barrio y determinar a partir de ella los intereses 
particulares de la investigación. Luego de esta gran revisión se busca recono-
cer a partir de visitas de campo en las que se incluyen entrevistas y otros tipos 
de fuentes informativas que logren determinar aspectos que los libros no han 
consignado. Es en este momento donde se revisan los recuerdos de vida y las 
tradiciones para identificar lo que Ferro llama hitos de la vida barrial, los cuales 
narran aquellos hechos, describen personas y lugares que son importantes para 
los habitantes y que además, han determinado en cierta medida aspectos de la 
cotidianidad. Luego de esta revisión, el investigador ya tiene todas las herra-
mientas para reconocer qué camino va a tomar su búsqueda, luego, repite de 
nuevo todo el proceso, revisado las fuentes, realizando salidas y estableciendo 
conexiones con su revisión anterior solo que enfocándose en lo específico en 
aquello que llamó especialmente su atención.

Para este proyecto inicié con una revisión de fuentes generales que narraban 
la historia de Suacha desde una vista panorámica con el fin de hacer un mapeo 
general que determinara la vista en planta del territorio de Suacha desde el inte-
rior de una biblioteca o un archivo. Luego, realicé salidas de campo para hallar 
esos aspectos que esa mirada panorámica o vista de pájaro no deja entrever, 
para lograrlo tome el lugar de un pez que escudriña y se mueve con la corriente, 
basando todo su conocimiento en las memorias de su experiencia, razón por 
la cual realicé recorridos y entrevistas. De esta manera pude hallar personas e 
información clave que logró materializar mi interés particular por unas historias 
específicas, la de la hacienda Canoas Gómez y sus propietarios, la del pueblo de 
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Tuso y su virgen. A continuación describiré el camino que tuve que andar 
para lograr navegar En Canoas.

Primeras indagaciones

Inicie con un primer paso antes de utilizar el remo para guíar esta navega-
ción, según Ferro el primer paso es investigar las fuentes de alcance rápido 
como las reseñas históricas que se encuentran en los folletos informativos 
de las alcaldías locales (2005, p.182), en el caso de Suacha en la alcaldía 
municipal. Por lo tanto me dirigí a la dirección de cultura donde me pro-
porcionaron el mismo documento que se encuentra publicado en la página 
web y que hace un paneo rápido de los aspectos importantes del municipio, 
entre ellos su historia. En este documento se describían aspectos como la 
fecha de fundación del municipio atribuida al 31 de diciembre de 1600, 
estableciéndose como un pueblo de indios que hacía parte de la cabecera 
de corregimiento de Bosa. También se describía que el nombre original 
del municipio provenía de las raíces muiscas Sua y Cha que traducen Sol 
Varón, cuyo pictograma se encuentra en la vereda la Chacua al oriente del 
municipio, esta imagen bautizó este territorio desde antes de la llegada de 
los españoles. 

Siguiendo con esta búsqueda me dirigí a la biblioteca de la Universidad 
Javeriana donde encontré el proyecto de grado titulado De Suacha a Soacha, 
el cual hace un recuento histórico más amplio que el descrito por la alcaldía 
municipal, teniendo en cuenta el cambio de su nombre. La “U” presente 
en el nombre original se había cambiado en el proceso de traducción al 
castellano (Roa, 2003, p.3), actualmente existe dentro de las organizaciones 
juveniles del municipio, la necesidad de recuperar esta vocal como estra-
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tegia de resistencia a las tradiciones coloniales y como una forma para hacer 
retrospectiva al pasado prehispánico. Este cambio lingüístico al parecer pudo 
referir a una estrategia de dominación en la que buscaban eliminarse los aspec-
tos culturales más importantes del pueblo dominado, estas estrategias la refiere 
Prins en su texto de historia oral al reconocer la inserción de hechos y anécdotas 
en la tradición como una problemática que suele presentarse en pueblos que 
pasaron por un proceso de conquista, en América esta fue una de las herramien-
tas más usadas por los españoles, como especifiqué en el capítulo I. El intentar 
rescatar una forma tan cercana de dominación como la ejercida sobre el nombre 
del municipio es la excusa para apropiarse de otros aspectos de la historia que 
no han sido reconocidos aún y es el que tiene que ver con el reconocimiento 
de lo indígena como formas fundamentales de nuestra identidad sobre todo, 
teniendo en cuenta que Suacha fue desde sus inicios e incluso en la colonia un 
pueblo de indios. 

Con esta idea del rescate como herramienta de mando en la investigación 
trate de rastrear qué aspectos y lugares tiene Suacha que narren apartes de su 
pasado indígena, lo que encontré fue una serie de vestigios que van desde el 
hallazgo de más de 10,000 cuerpos encontrados en casi toda el área que com-
prende el territorio hasta un cinturón de piedras con pictogramas que rodean 
el municipio y que datan de distintas épocas en la vida de los asentamientos 
ubicados en este territorio, entre ellos la piedra del infinito o la piedra de letras, 
un lugar importante en la vida familiar de mi padre y por lo tanto el primer lazo 
que me relaciona con la historia de este lugar. Me contacté con Douglas Morales 
encargado ambiental de la cantera de explotación de arena Agregados El Vínculo 
en cuya concesión se encuentra esta roca que contiene pictografías con casi cin-
co mil años de antigüedad. Morales me comentó sobre el proyecto arqueológico 
que había desarrollado para la conservación de la Piedra del infinito [nombre 
inscrito ante el ICAHN] e hizo referencia a las cualidades rituales que guarda-
ban este tipo de rocas que estaban dispersas por casi todos los cerros de Suacha. 
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Luego de este hallazgo revisé nuevamente a Ferro, quien reconoce que 
el proceso de investigación no tiene un proceso de realización lineal, en 
la que un aspecto se estudia primero que el otro. Por el contrario, la guía 
hace hincapié en que los nuevos hallazgos suelen hacer que investigador 
retorne a los lugares donde inició su búsqueda pero con otras expectativas 
e intereses. Así pues terminé de nuevo en la biblioteca revisando el texto de 
Diana Bonnet Génesis prehispánica y ordenamiento colonial, que hace parte 
de una publicación de la alcaldía municipal en la que varios autores buscan 
relatar la vida del municipio a través de cuatrocientos años, este material fue 
publicado en el año 2000 en celebración del cuarto centenario de Suacha. El 
artículo relata, desde el punto de vista urbanístico, los aspectos fundamen-
tales de la vida de primeros habitantes del municipio hasta la división del 
territorio en haciendas. Este material me ayudó a comprender la importan-
cia ritual de los pictogramas que puede relacionarse con la gran necrópolis 
que funcionó en el municipio, con casi 10000 cuerpos hallados a los largo 
de todo el siglo XX. Por lo tanto, Suacha es un lugar que alberga una gran 
cantidad de información sobre los aspectos que tienen que ver antepasados 
indígenas y tiene un gran potencial sobre el cual puede comenzar a traba-
jarse. Así pues, luego de revisar desde los archivos algunas fuentes, inicie 
los recorridos sugeridos por Ferro que sirven para identificar aspectos tan 
particulares como los colores y los olores de un espacio (2005, p.187), esta 
etapa de la investigación es muy importante pues logré identificar aspectos 
de la cotidianidad de Suacha sirvieron más adelante como pilares en los 
resultados de esta investigación.
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San Mateo-Parque central, primer recorrido 

Los primeros recorridos que realicé tenían como objetivo revisar las formas 
de circulación de imágenes en Suacha, para esta revisión realicé una serie de 
recorridos por el barrio San Mateo, la carrera séptima y el parque central del 
municipio. Inicié en San Mateo con un recorrido que realicé junto con mi 
abuelo materno, Pedro Herrera, habitante de toda la vida del municipio y gran 
conocedor de este espacio. La ruta de la caminata inició en la calle 30, una de las 
más activas de este barrio pues allí funcionan muchos locales comerciales cuyas 
finalidades son variables, de allí seguimos caminando por la autopista hacia 
el sur para encontrarnos con la carrera séptima, la cual continuamos hasta su 
desembocadura en el parque central de Suacha. Durante el recorrido, reconocí 
que los tipos de imagen que más circulan son el cartel de anuncio, el volanteo y 
la pintura mural. 

En los carteles se anuncian normalmente productos comestibles, servicios 
como alquiler de sonido, asesoría jurídica en vivienda y cursos de inglés. Estos 
afiches están exhibidos en postes de luz, paredes y locales comerciales ubicados 
sobre las grandes avenidas como la carrera séptima y la calle novena. El volanteo 
suele repartirse en lugares de alto tránsito como el parque central, la mayoría 
anuncian los servicios de santeros para atraer la suerte en el dinero y el amor, 
ventas de productos comestibles o prendas de vestir. En cuanto a la pintura 
mural, la mayoría es realizada por artistas locales, algunos de ellos son tags que 
señalan los seudónimos de estos artistas, otros como el ubicado en la vía conoci-
da como 3M que hace una descripción del mito de Bachué como mito funda-
cional de la creación de los muiscas, retratos acompañados con textos de colores 
llamativos, entre otros. El graffiti y la cultura hip hop es uno de los aspectos 
más importantes del municipio en cuanto a las fluctuaciones culturales. Suacha 
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fue sede del festival internacional de Hip Hop hasta el año 2010 y albergan 
grandes exponentes como Andrés González más conocido por su seudóni-
mo feel con quien tuve la oportunidad de conversar el 22 de abril de 2013. 

En esta conversación, González habló de su obra ligada a sus antepasa-
dos afrodescendientes, sus referencias a la niñez y lo importante que es para 
él el lugar donde se ubican sus piezas, como por ejemplo un mural que pin-
tó en el sector de Altos de la Florida, el cual buscaba transmitir un mensaje 
de paz y esperanza en un lugar cuyas problemáticas de pobreza y seguridad 
son constantes. En la conversación, González me introdujo a las labores 
que estaban realizando las iniciativas juveniles que, partiendo del rescate de 
la “U” en el nombre de Suacha, han logrado moldear toda una labor social 
que busca estudiar las fluctuaciones históricas, ambientales y culturales del 
municipio encontrándose bajo dos ejes transversales: el territorio y la iden-
tidad. Eentre ellos se destacan, plataformas juveniles como Suacha: Tejiendo 
identidades y semilleros de investigación como Suacha: Memoria, identidad 
y territorio y el Movimiento Ambiental Caminando el territorio. La primera 
de ellas trata estos ejes desde el punto de vista histórico y la segunda desde 
lo ambiental. Estos colectivos suelen trabajar de forma conjunta realizando 
salidas de reconocimiento por el municipio para identificar problemáticas y 
potencialidades en Suacha. 

Partiendo de esta charla, me contacté con Juan Camilo Díaz líder de 
Suacha: Memoria, identidad y territorio, con quien acordamos una cita en 
la caminata organizada por Caminando el Territorio al humedal la Muralla 
ubicado en el sector de Canoas Aguazuque.
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San Mateo , Suacha
14 de abril de 2013
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Sin título
Andrés González (feel)

San Mateo, Suacha
2013
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Canoas Aguazuque, segundo recorrido

Canoas Aguazuque es una hacienda ubicada al oriente del municipio por la 
vía que los habitantes conocen como la vía INDUMIL, esta es una de las pocas 
haciendas de la colonia que aún evidencia ciertos aspectos de la vida rural del 
municipio y fue la que albergó los primero habitantes en establecer labores 
como la agricultura dentro de su orden social [capítulo II]. El recorrido inició 
a las siete de la mañana en el Parque Central, tomamos a pie la vía INDUMIL 
haciendo paradas en lugares de importancia histórica como la hacienda La Chu-
cua, la cual fue propiedad de la familia Puyana, antecesores de Nohora Puyana 
de Pastrana. Luego hicimos otra parada en un pequeño humedal ubicado en el 
barrio Ciudad Latina y que se comunica con el río Bogotá, allí Karen Sereno y 
Gabriel Romero líderes de Caminando el Territorio, hicieron énfasis en los cuer-
pos de agua como un organismo vivo que conforma un todo y que se comunica 
entre sí, por lo tanto lo que le suceda al río Bogotá le sucede a los humedales al 
ser tan cercanos y estar comunicados por un sistema de redes de agua. Luego de 
ello entramos a la Hacienda y caminamos algunos kilómetros antes de culminar 
en el humedal La Muralla, uno de los mejores conservados en el municipio. 

En este lugar, inicie mi conversación con Juan Camilo Díaz recalcándole mi 
interés por iniciar un proyecto sobre las historias del municipio. Díaz hizo una 
descripción breve de su labor dentro del grupo Suacha: Memoria, Identidad y 
Territorio, la cual se basa en un trabajo pedagógico que busca establecer una 
cátedra sobre historia, la cual se trabaje desde las aulas de clase y se construya a 
partir de su experiencia como docente y de las experiencias de los estudiantes. 
Le comenté a Díaz sobre la inquietud que me había surgido a partir de un ha-
llazgo en el texto de Bonnet sobre un pueblo llamado Tuso y su Virgen. Díaz na-
rró la historia sobre la Virgen Negra de Tuso, una de las primeras advocaciones 
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religiosas que llegaron al municipio la cual residió en la iglesia de Tuso y al 
parecer fue una imagen de transición entre el culto indígena y el católico.

Luego de una segunda revisión de los textos que había consultado, 
encontré que Roa y Bonnet hacían referencias al pueblo de Tuso como 
una parcialidad adherida al municipio de Suacha, que efectivamente había 
albergado una de las primeras iglesias de la Sabana de Bogotá y que había 
sido hogar de una de las primeras vírgenes del Nuevo Reino de Granada. 
Así que estaba dispuesto a iniciar la segunda parte de mi indagación, la 
búsqueda específica de información sobre el tema de mi proyecto, el pueblo 
de Tuso. 

Sobre el pueblo de Tuso 

Tuso estaba ubicado en terrenos de la hacienda Canoas Gómez, en el límite 
entre Sibaté y Suacha muy cerca al Salto de Tequendama y el sector del 
Charquito, lugar de vivienda de mi abuelo materno en su infancia. Él me 
comentaba que a pesar de no tener mucha información sobre el lugar, si 
tenía conocimiento que en ese territorio habían dos poblaciones Muiscas 
Tuso y Chipo. Tuso había sido importante dentro del orden social indígena 
y Chipo había sido un poco más antigua pero que de esta última no tenían 
mayor información, sin embargo a los cerros que se encuentran al oriente 
de Canoas y que se acercan al salto, los pobladores los llamaban Chipo y los 
usaban como referencia geográfica para sus caminatas cotidianas. En De 
Suacha a Soacha, Roa asegura que el poblado desapareció gracias a un acto 
administrativo a finales del siglo XVIII luego de la disminución considera-
ble de sus habitantes y pasó a hacer parte de la jurisdicción de Suacha junto 
con objetos orfebres y la imagen de la Virgen (2003,p.23). Roa también hace 
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referencia al nombre de pila de la virgen, Nuestra Señora de la Presentación de 
Bochica, al parecer la virgen fue instaurada con el fin de hacerle frente al culto 
a Bochica siendo esta imagen su reemplazo directo dentro de los procesos de 
sincretismo religioso. 

Por otra parte, Roa también había hecho referencia a un capítulo que hace 
parte de la novela periodística Música de Huesos, en la que el autor hace una 
visita junto con su abuela al antiguo pueblo de Tuso, guiado por un ejemplar 
del libro Pisadas en el Valle que relata la historia de este pequeño poblado y 
su relación con la Virgen Negra (Hermida, 2010, p. 183). Siguiendo la historia 
narrada por Hermida, comencé el rastreo de Pisadas en el Valle, el cuál hallé en 
la biblioteca Luis Ángel Arango y en cuyas líneas se hacía una descripción más 
amplia del pueblo de Tuso, los modos de ritualidad Muisca en la Sabana y la 
transición del culto de Bochica al culto a la Virgen Negra (Jaramillo, Zamora, 
1991, p. 40). El libro fue escrito por dos autores provenientes de la población de 
Sibaté quienes hacen especial referencia al pueblo de Tuso argumentando que su 
importancia radicaba en que hacía parte de los caminos de peregrinación a Bo-
chica en el Salto del Tequendama. En consecuencia, los españoles tomaron este 
lugar para hacer una de las primeras iglesias del Nuevo Reino de Granada e ins-
taurar la imagen de la Virgen, sin embargo, según Jaramillo, lejos de disminuir 
el culto a Bochica se acrecentó de tal forma que comenzó a ser popular dentro 
de la misma comunidad española, uno de los casos más relevante el de don 
Juan de Céspedes, Coronel de la campaña conquistadora de Gonzalo Jiménez 
de Quesada (Jaramillo, Zamora, p. 42), desarrollado en el capítulo anterior. Así 
que podría ser posible que la virgen negra no se hubiese tenido en cuenta para el 
programa iconográfico de la naciente iglesia de Suacha por no cumplir su labor 
evangelizadora en el pasado. 

A partir de estos hallazgos me reuní con Mariela Cuesta, habitante del sector 
del Charquito y conocida de mi abuelo de su juventud y quien me comentó que 
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la familia Umaña, últimos propietarios conocidos de la hacienda Canoas 
Gómez, habían realizado varios escritos describiendo distintas anécdotas de 
la hacienda sobre todo las sucedidas a finales del siglo XIX e inicios del XX. 
Estos materiales podrían contener información sobre Tuso y la Virgen, así 
que comencé a hacer un rastreo de estos textos publicados por integrantes 
de la familia Umaña de los cuales encontré dos muy importantes, un docu-
mento titulado la Virgen Negra de Tuso escrito por Emilia Pardo Umaña5, 
el cual fue redactado a partir de anécdotas que su abuelo le contaba de 
pequeña, y el libro escrito por su hermano Camilo Pardo Umaña titulado 
Haciendas de la Sabana. Estos dos textos reiteran que la virgen era negra y 
que los indígenas le tenían especial aprecio pues tenía su mismo color de 
piel. Camilo Pardo Umaña además hace un recuento histórico de la familia 
Urdaneta unos de los dueños más pintorescos de la hacienda Canoas, donde 
se destaca a don Carlos Urdaneta primogénito de don Pepe Urdaneta quien 
tuvo una pelea con el diablo y salió victorioso. Esta pelea estaba referencia-
da en el artículo de Emilia Pardo Umaña y terminaba con la siguiente frase: 
“a los Urdaneta no les gana ni el diablo” y culmina con la desaparición del 
pueblo de Tuso por culpa de este demonio, así que este texto establece un 
conector entre Tuso y los Urdaneta logrando lo que la historia oficial no ha 
podido determinar, la razón por la cual los habitantes de Tuso desapare-
cieron. Juan Camilo Díaz, dice que esta historia es una referencia a la lucha 
entre liberales y conservadores presente en esta época, donde Urdaneta 
representa a los conservadores y el diablo a los liberales, argumento que 
se vale de las hazañas de don Carlos Urdaneta como líder de la guerrilla 
conservadora Los Mochuelos.

5  Emilia Pardo Umaña, fue una escritora de la primera mitad del siglo XX y tenía una 

columna diaria en el periódico el Espectador, vivió junto con sus padres en el barrio Teusa-

quillo y nunca se casó. Pasaba sus vacaciones en la hacienda de su abuelo don Manuel Umaña, 

propietario de la hacienda Canoas Gómez.



89

Con esta información sobre Tuso, su virgen y la familia Urdaneta como 
causante del deceso de Tuso, podía iniciar el camino que me llevaría de Suacha 
hasta el emplazamiento actual de las ruinas de Tuso. 

Visita a Tuso, tercer recorrido

Para realizar esta visita me contacté con el compañero de Juan Camilo Díaz, Ju-
lio Guasca, profesor de filosofía, democracia y política del colegio Liceo Satélite, 
otro de los líderes de Suacha: Memoria, Identidad y Territorio y estudiante de 
licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de Cundinamarca, Guasca 
accedió a hacer las veces de guía en la caminata a Tuso. Acompañado por un 
grupo de seis personas más, nos reunimos en el parque central de Suacha el do-
mingo 18 agosto de 2013 y comenzamos el recorrido, el cual tardó aproximada-
mente seis horas. En la esquina que conecta la vía INDUMIL con la vía Mondo-
ñedo, al Sudoeste del municipio, nos encontramos con la casona de la hacienda 
Canoas Gómez, una estancia grande de techo a dos aguas con paredes blancas y 
techo verde, un tipo de construcción frecuente en el período colonial. La casa se 
encontraba rodeada por una cerca de piedra y según Julio Guasca en su interior 
había una pequeña capilla, la cual servía como oratorio y algunas veces como 
mausoleo para los patrones. En la parte de atrás de la casa se encontraban las 
caballerizas y los establos en donde residían una pequeña cantidad de caballos 
y reses. Actualmente Canoas Gómez aún funciona y su sustento económico 
se basa principalmente en cultivos de hortalizas y cebada, mi abuelo materno 
me había comentado que los Umaña vendieron hace muy poco su parte de la 
hacienda y que actualmente residen en ella personas extranjeras. 

Sobre la vía Mondoñedo, a unos trescientos metros de la Casona, se encuen-
tra una casa más pequeña y abandonada, de una sola planta con techo a dos 
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Casona de la hacienda Canoas Gómez
Hacienda Canoas Gómez, Suacha

18 de agosto de 2013
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aguas con colores similares a las de la casona de Canoas. Posiblemente esta casa 
fue en otro tiempo el hogar del administrador de la hacienda pues se encuentra 
en el punto donde se inicia la caminata hacia Tuso, allí comenzamos a remontar 
los cerros para llegar al antiguo poblado, guiados por las piedras con picto-
grafías que marcan a manera de mapa el camino. La vegetación en este lugar 
es baja, no existen árboles grandes, sino algunos arbustos, especies de cactus 
conocidas como tunas y pastizales amplios. Según Julio Guasca, este panorama 
era el que posiblemente inundaba todo Suacha antes de la llegada de los espa-
ñoles, pues los árboles grandes como eucaliptos y pinos fueron introducidos en 
el proceso de colonización. A pesar que los cerros no son muy altos, el camino 
es complicado pues la poca pendiente que manejan es constante y por lo tanto 
difícil de sortear, existen muchas enramadas de moras que contienen espinas 
que también dificultan el movimiento. En una parte del camino, la que tenía la 
pendiente más alta de todas y donde el terreno era bastante inestable, pudimos 
visualizar los límites de la antigua hacienda, los cuales se demarcaban común-
mente con piedras superpuestas formando una especie de muro de poca altura, 
reflexionamos sobre lo complicada que pudo haber sido la construcción de esta 
cerca para la mano de obra indígena que trabajaba para la hacienda Canoas pues 
el acarreo de este material a este punto en específico debió ser bastante compli-
cado. 

Luego de varias horas de viaje y con un clima que amenazaba lluvia, llega-
mos a Tuso, el lugar estaba cubierto por una capa de neblina y en su entrada 
reposaba un árbol enorme completamente seco; Las ruinas de Tuso constan de 
seis columnas hechas a partir de piedras de río superpuestas cuya ubicación 
dibujan lo que fue una iglesia de una sola nave. En el centro donde posible-
mente pudo encontrarse el altar existe actualmente un arbusto y el pasto cubre 
la parte inferior de las columnas como un tapiz verde. Lo que fue la nave de la 
iglesia está plagado de hoyos cubiertos de hierba, realizados posiblemente por 
guaqueros en busca de las riquezas legendarias de Tuso y la virgen. Con Guasca 
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notamos que en una de las columnas más amplias existían dos formas de 
construcción, una que muestra superposición de piedras, forma de cons-
truir heredada de los españoles y otra realizada a partir de bloques de tapia 
pisada propios del periodo indígena, por lo tanto la misma iglesia en su 
construcción hace evidente un punto de encuentro entre las dos culturas. 
Desde el emplazamiento de Tuso podíamos vislumbrar las primeras casas 
del corregimiento del Charquito, lugar de nacimiento de mi abuelo mater-
no, en este sector funciono la primera hidroeléctrica de Suacha, impulsada 
por las aguas de la laguna del Muña que conecta a Suacha con Sibaté. El 
Charquito nació como un lugar de vivienda para los trabajadores de la 
hidroeléctrica y contaba entre otras cosas, con colegios, bibliotecas, iglesias, 
teatros y lugares para hacer deporte, los tres últimos se encuentran en esta-
do de abandono actualmente. 

Finalmente, tomamos un camino más corto que conectaba las ruinas 
con la vía Mondoñedo y recorriéndolo tardamos aproximadamente dos 
horas, llegamos de nuevo a Suacha a las cinco de la tarde partiendo a las 
nueve de la mañana. 

Luego de la visita a Tuso, encontré casi por casualidad y aproximada-
mente seis meses después, un artículo publicado por Juan Antonio Cancino 
el 6 de abril de 1935, titulado La virgen de Tuso y su tesoro, donde Cancino, 
referenciando a oidores y cronistas de la colonia describe las vestiduras y 
las joyas que adornaban a la virgen, además asegura que se trataba de una 
inmaculada concepción traída al templo de Tuso, administrado para el siglo 
XVIII por el curato de San Bernardo, propiedad de la comunidad fran-
ciscana (1935, p.3). En el artículo, Cancino hace referencia a documentos 
que consignan el final del pueblo de Tuso a mediados del siglo XVII, estos 
documentos desaparecieron de la iglesia de Suacha cuando esta se convirtió 
en diócesis. La versión de Cancino se distancia de la versión proporcionada 
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por Diana Bonnet, quien asegura que el pueblo desapareció en 1777 y sus tierras 
se vendieron a don Fernando Rodríguez (2000, p.38). Así que las fechas de des-
aparición del pueblo son difusas. Sin embargo, la versión de Bonnet concuerda 
con los procesos de parcialización de terrenos que formaron las haciendas, esta 
parcialización llevó a la desapariciones de parcialidades en el siglo XVIII, entre 
ellas podemos encontrar la desaparición de la parcialidad de Usaquén, Báquira y 
Soato (Tovar, 1988, p.145). Por lo tanto es más probable que Tuso desapareciese 
en el siglo XVIII teniendo en cuenta la necesidad en esa época de dividir las 
tierras en grades haciendas para eliminar las anteriormente llamadas encomien-
das. 

Con la visita a las ruinas de Tuso, se resaltan dos cosas, la magia y el mis-
terio que se cuelan en las líneas de los textos de los Umaña se evidencian en 
las ruinas, este árbol seco que custodia la entrada como un guardián y que fue 
testigo de tantas historias llenan al lugar de una atmósfera mítica como la que 
rodea a la virgen negra y, por qué no, a la familia Urdaneta. La forma en la que 
se desarrolló esta visita, donde el diálogo y el intercambio de historias entre los 
participantes fue la constante que sirvió para fijar el horizonte de otra etapa del 
proyecto la cual no hace parte de la guía de Ferro pero si fue muy importante, 
la fase creativa que partió de una constante comunicación con las fuentes y la 
comunidad para el proceso de creación.
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Visita a Tuso, inicio del camino
Hacienda Canoas Gómez, Suacha

18 de agosto de 2013
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Camino a Tuso
Hacienda Canoas Gómez, Suacha

18 de agosto de 2013
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Ruinas de Tuso
Hacienda Canoas Gómez, Suacha

18 de agosto de 2013
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Ruinas de Tuso
Hacienda Canoas Gómez, Suacha

18 de agosto de 2013
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Visita a las ruinas de Tuso
Hacienda Canoas, Suacha

18 de agosto de 2013
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Procesos de Creación 

Este momento del proyecto tuvo como punto de partida dos objetivos, el 
primero la idea de rescatar a través de la imagen anécdotas y personajes de la 
tradición histórica de Canóas Gómez y el segundo ponerlos a circular nueva-
mente. Ya había realizado un recorrido de reconocimiento de imágenes desde 
San Mateo al parque central en el cual pude enunciar tipologías de imagen que 
servirían posteriormente para construir otras posteriormente, así que inicie una 
nueva forma de relación con la comunidad distinta a la recolección de expe-
riencias hecha en la etapa anterior, ahora el objetivo era hacer a las personas 
participes en el acto de crear.

Para el proyecto En Canoas, el diálogo con la comunidad fue en sus inicios 
el timonel que guiaba la concepción de posibles formas de construcción de 
imagen. Es por ello que para la primera intervención titulada “la Virgen Negra” 
decidí reconstruir en imagen, a través de la relación entre los relatos escritos y 
orales, la figura de la virgen negra de Tuso, teniendo en cuenta las tensiones que 
esta imagen ejerce entre lo indígena y lo colonial, constantes en el palpitar histó-
rico de Tuso. Para iniciar con la reconstrucción de la imagen de la virgen debía 
revisar primero las características iconográficas de la inmaculada concepción, 
esta imagen hace referencia a una mujer joven en actitud sumisa que lleva la 
luna bajo sus pies y representa uno de los pasajes de los evangelios apócrifos que 
describe como la virgen, al igual que Jesucristo, fue concebida sin una relación 
sexual previa; la inmaculada concepción establecía un modo de ser sobre lo 
femenino basado en la castidad y la sumisión frente a las figuras de poder mas-
culinas. La razón probable para que se estableciese en el sector de Tuso puede 
asociarse a los ritos que realizaban los Muiscas en el sector, Jaramillo y Zamora 
argumentan que a Tuso normalmente acudían las parejas que iban a ser bende-
cidas por Bochica en el salto, pidiéndole al Dios que su matrimonio tuviese paz 
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y armonía, cuando las parejas llegaban a Tuso elaboraban un rito previo en 
el que el sexo y el consumo de sustancias para alterar la conciencia eran la 
constante (1991, p.41). En consecuencia, la Iglesia, quien consideraba estos 
actos formas pecaminosas, instaura esta imagen para eliminar esta práctica, 
sin embargo, la imagen al establecer un punto de encuentro entre estas dos 
formas culturales, no cumplió a cabalidad su función porque si bien no hay 
registros que describan la recurrencia de estas prácticas rituales de pareja, 
casos como el de Juan de Céspedes demuestran la fuerza que la religiosidad 
indígena poseía en el sector.

Teniendo en cuenta estas tensiones entre la religión y formas de domi-
nación, establecí un conector buscando que la imagen de la virgen tuviese 
características mestizas, para la concepción de esta imagen también tomé 
como referencias otras vírgenes negras como la virgen de la aparecida en 
Brasil, la virgen de Guadalupe en México y Nuestra Señora de los Ángeles 
de Costa Rica. A partir de estas imágenes y por supuesto, de los relatos 
recogidos de personas vivas y de documentos escritos, realicé la primera 
versión en imagen de la Virgen Negra de Tuso, que consistía en una figura 
alargada con los brazos extendidos y vestía un manto blanco con encajes 
y collares. Su vestido estaba basado en una fotografía de Francisco Mejía 
que retrataba niñas indígenas en su primera comunión, en esta imagen las 
niñas portaban un vestido blanco y sus accesorios constaban de collares, 
aretes, narigueras, etc. propios de la indumentaria indígena. Sin embargo el 
hallazgo del material escrito por Juan Antonio Cancino y un cambio en las 
metodologías del proyecto hicieron que esta imagen cambiara.

El artículo Cancino, titulado hace una descripción exhaustiva de la 
indumentaria de la virgen haciendo especial énfasis en las joyas que la 
adornaban. La descripción que relataba Cancino distaba de la indumenta-
ria de mi propuesta visual, además de ello, el proyecto demandaba que la 
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participación de la comunidad no se limitara a las charlas y diálogos para 
la realización posterior de la obra, sino que ella también formara parte del 
proceso de creación de imagen. Esto lograría que mi papel como autor fuese 
el de catalizador entre el proyecto y la comunidad logrando que la partici-
pación fuese más provechosa. Por lo tanto, basado en estas nuevas premisas, 
realicé el Taller de Re-creación de Personajes suachunos el día 26 de febrero 
del año 2014, en el que participaron jóvenes de grado once del colegio Liceo 
Satélite. El taller buscaba que los jóvenes a partir de dos cuentos que hacían 
referencia a las historia de la Virgen de Tuso y de don Carlos Urdaneta, se 
imaginaran estas dos figuras y las representaran. Posteriormente, estas imá-
genes servirían como referentes para la construcción de unas nuevas que in-
terpretaran estos dibujos y se pusieran en circulación. El taller se desarrolló 
en las tres primeras horas del horario académico con la ayuda del profesor 
julio Guasca, quien fue guía en la visita a las ruinas de Tuso. Salieron 26 
dibujos resultados del taller en el que se hacían evidentes las habilidades 
artísticas de los participantes. Estos dibujos potenciaron la imagen final del 
proyecto que sirvió como estrategia para la difusión de este icono religioso, 
de Urdaneta y el Diablo.
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Taller de Re-Creación de personajes suachunos
 Líceo Satélite, Suacha
26 de febrero de 2014
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Taller de Re-Creación de personajes suachunos
 Líceo Satélite, Suacha
26 de febrero de 2014
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Características de una intervención y relato de una experiencia

Luego de la realización del taller, el siguiente paso consistió en hacer visible 
toda esta investigación puntualizando mi aporte como artista en las formas 
de difusión de esta historia. El ingeniero René Durán en su ponencia para 
el Primer foro de patrimonio arqueológico de Soacha, como representante 
de Empresas Públicas de Medellín, encargados de la construcción de redes 
eléctricas en la hacienda Nueva Esperanza, lugar donde se encontró un 
emplazamiento indígena con una antigüedad aproximada de 5000 años; re-
conocía que la comunidad se muestra escéptica ante las labores de divulga-
ción de este tipo de historias.6 Sin embargo puede que la causa raíz de esta 
falta de interés no radique en la indiferencia frente a la historia sino en las 
maneras en que esta se narra. La historia, para los no-historiadores, suele 
transmitirse de forma oral en el espacio más recurrente dentro de sus labo-
res diarias: la cotidianidad, así que contar estas historias dentro del lugar de 
la cotidianidad puede despertar ese interés de los habitantes por conocerla, 
esto no quiere decir que no existan formas de transmisión escritas dentro 
de la cotidianidad sino que estas se introducen en soportes de fácil acceso 
como revistas y periódicos. Entonces para lograr despertar un interés por 
estas historias, que más que historias son mitos, debía establecer un diálogo 
con la cotidianidad, esta fue una de las razones por las que realicé las salidas 
de reconocimiento de imágenes en circulación, en donde también encontré 

6  El ingeniero René Durán plantea esta problemática teniendo en cuenta las labores de 

divulgación que EPM realizó en el municipio de Puerto Nare, frente al hallazgo de una cripta 

que contenía vasijas funerarias, mantas, entre otros elementos. Las labores consistieron en la 

elaboración de material editorial como cartillas informativas y charlas a las cuales no asistieron 

más de diez personas, razón por la cual la exposición de las piezas terminó realizándose en la 

Universidad de Antioquia. 
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que las cafeterías, como espacio de reunión servían como lugares para difundir 
comentar y socializar relatos como el de Tuso, su virgen y la famila Urdaneta, 
además del cartel y el graffiti.

En Suacha, existen dos cafeterías reconocidas y que han sido hasta ahora 
centros de reunión importantes para el municipio, la primera, llamada La Gata 
Golosa que fue uno de los lugares de encuentro juvenil más importante hacia los 
años 60 y hoy funciona como un local de venta de dulces caseros y alimentos de 
la región como garullas y almojábanas. La segunda, es un local conocido como 
La Nutibara, que inicio labores hacia mediados de los años 80 y se especializa 
en la venta de comidas rápidas como empanadas y hamburguesas, esta última 
por su cercanía al parque central de Suacha y su ubicación estratégica sobre la 
carrera séptima del municipio, la convierte en uno de los locales más activos del 
sector. Con la idea de tomarme una de estas cafeterías para lograr socializar los 
hallazgos del proyecto a través de “imágenes cotidianas” logré encontrar en la 
Nutibara apoyo para esta tarea. 

El propietario de la Nutibara, don Vidal Hernández, no es habitante nati-
vo de Suacha, llego a los veinte años proveniente de una población al sur del 
departamento de Cundinamarca y por casi veintisiete años ha sido testigo de los 
cambios en el municipio, que según él han sido monumentales, así que ser un 
canal de comunicación entre esos aspectos olvidados y la actualidad le parecía 
importante e interesante. La intervención realizada en la Nutibara consistió en 
hacer circular la imagen de la virgen negra asemejando las apariciones marianas 
contemporáneas que suelen ubicarse en lugares como tazas de chocolate, las 
cortezas de los árboles e incluso en manchas sobre el piso, en este caso la virgen 
iba a hacer su aparición en las servilletas que se reparten a los clientes con sus 
productos. Esta imagen estaba precedida por una serie de carteles que contenían 
el dibujo del virgen negra, construida a partir de las imágenes resultantes del 
taller de creación, y que anunciaba un evento los días 5 y 6 de abril del 2014 en 
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la Nutibara, la estética que manejaban estos carteles tenía como base la revi-
sión de los afiches que normalmente circulan en municipio. Acompañando 
las servilletas, se encontraban volantes que citaban textos de Basilio de 
Oviedo y Emilia Pardo Umaña los cuales relataban pasajes de la historia de 
la virgen, cada uno de ellos representando las dos formas en que la historia 
de esta deidad se ha mantenido, el primero de ellos asociado a la historia 
oficial pues hace parte de las crónicas relatadas por este oidor y el segundo 
partiendo de las historias que el abuelo de Umaña le contaba en su niñez. 
Esta intervención contó con la colaboración de Carolina Hernández, hija 
del dueño de la cafetería y mi presencia en el lugar brindando información 
de la intervención y del proyecto en general. 

La actividad se desarrolló los días 5 y 6 de abril del año 2014 entre las 
diez de la mañana y las cuatro de la tarde, en total se imprimieron mil ejem-
plares de servilletas, mil volantes y 150 carteles, estos últimos se instalaron 
el día miércoles 2 de abril en lugares estratégicos del barrio San Mateo, 
los alrededores de la cafetería Nutibara y el Parque Central de Municipio. 
Carolina Hernández y mi abuelo, me colaboraron en la instalación de estos 
carteles, trazamos un recorrido partiendo desde la casa de mis abuelos en 
el barrio San Mateo por la carrera novena hacia el sur, luego bajando hacia 
el occidente por la calle 30, tomando la carrera séptima del municipio y 
terminando en el puente peatonal de la calle 13 sobre la autopista sur, este 
recorrido fue similar al que realicé meses antes en las labores de reconoci-
miento de Suacha. Uno de los resultados que arrojó este análisis es que las 
zonas anteriormente mencionadas llevan una corriente de personas más 
amplia que otros sectores del municipio, por lo tanto decidí instalar los 
carteles en puntos sobre este trazado. Desde el momento que instalé los car-
teles, las personas parecían interesadas con lo que pasaba con ellos muchos 
se detenían a leerlos y algunos de ellos comentaban sobre sus contenidos, 
entre estos comentarios destaco uno de una mujer mayor a su hijo en el que 
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ella decía un frase que sonaba más o menos así: -¡Ya no saben ni qué inventar-
se! Haciendo referencia a una supuesta secta religiosa que ella creyó se estaba 
iniciando y que la Nutibara estaba apoyando. Esta mujer no fue la única que 
interpretó de esa manera la información del cartel ya que a la cafetería, llegaron 
otras personas preguntando por la actividad que se llevaría ese fin de semana, 
pensando que se iba a realizar una ceremonia litúrgica para la inauguración de 
una nueva secta religiosa o la repartición de comida gratis. 

El día 5 de abril la actividad inició a la hora en que se sirve el desayuno, 
sobre cada mesa se colocaron algunos volantes y en un monitor de televisión 
ubicado en la pared del fondo de la cafetería se pasaron fotografías que registra-
ron la visita a las ruinas de Tuso. En la entrada de la cafetería instalé un pendón 
que contenía la imagen del afiche y un letrero que agradecía la participación de 
la cafetería en el proceso de socialización del proyecto, también se encontraba 
Carolina Hernández haciendo labores de volanteo invitando a que las personas 
se acercaran a la cafetería para que conocieran el proyecto y relatando la historia 
a aquellos que caminaban por la carrera séptima. Hasta aproximadamente las 
doce del día nadie se acercó a la mesa en la que me encontraba para escuchar la 
exposición breve del proyecto, Carolina Hernández sugirió que me ubicara en 
la entrada de la cafetería ya que allí la gente estaba más presta a conversar que la 
gente adentro, incluso algunos ingresaban a la cafetería luego de la explicación. 
Después de algunas horas en la entrada, la gente en la cafetería se comenzó a 
mostrar más interesada en las imágenes que se proyectaban en el monitor, sobre 
todo después de notar la imagen impresa sobre las servilletas, los primeros en 
notarlas eran los niños y guardaban un ejemplar para llevárselo a casa. Así que 
aproximadamente hacia las dos de la tarde se acercaron a mi mesa unas cinco 
personas en intervalos diferentes interesadas en escuchar la breve exposición 
del proyecto que había preparado previamente. Esta exposición consistía en 
una secuencia de cinco diapositivas que mostraban fotografías de la hacienda 
Canoas, de las ruinas de Tuso, de don Carlos Urdaneta, del taller realizado en 
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el liceo satélite y los bocetos finales de la imagen de la virgen negra. A partir de 
estas diapositivas, relataba un resumen de todas las etapas del proyecto haciendo 
especial énfasis en las características de la labor investigativa que involucró las 
historias de transmisión oral y las fuentes escritas. Esta explicación tuvo buena 
acogida, al final recogí información que sirvió para elaborar una base de datos 
de personas interesadas en hacer seguimiento a todo el proceso que llevó la 
configuración del proyecto y su interés por participar en otras iniciativas que se 
desprendan de esta experiencia. 

El día domingo 6 de abril, la jornada transcurrió entre las 10 de la mañana y 
la una de la tarde, para esta jornada recibí la visita de la María Angélica San-
doval, integrante del Cabildo Indígena de suba y gestora juvenil de iniciativas 
que rescatan historias propias de la comunidad Muisca de este sector partiendo 
de su postura como descendiente directa. A Sandoval le pareció interesante 
toda la investigación que, más que puntualizar sobre un icono católico, estaba 
evidenciando de forma directa costumbres de los antepasados Muiscas desco-
nocidos para la mayoría de las personas que habitan el altiplano cundiboyacense 
e incluso para ellos mismos. En esta jornada la cantidad de gente interesada fue 
mayor, muchas más personas se acercaron a recibir la información, algunos de 
ellos jóvenes de 23 a 30 años, en su mayoría estudiantes universitarios y algunas 
familias. 

Por otra parte, en la entrada las personas más interesadas oscilaban entre los 
30 y 50 años, entre ellos se destacaron Mireya Camacho, docente en el muni-
cipio quien participó en un proyecto junto con la Universidad Javeriana que 
buscaba la elaboración de una cátedra sobre Suacha y María Isabel Ballesteros, 
líder comunal en el barrio Primavera quien está dispuesta a ofrecer cualquier 
colaboración para el desarrollo de otros proyectos derivados de este. Finalmente 
la jornada culminó con una buena acogida por parte del público, aquellos que 
no se acercaban a escuchar la exposición prestaban atención a las imágenes a lo 
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que narraba a partir de ellas desde sus asientos. La intervención en la cafetería 
Nutibara sirvió para reconocer las potencialidades y los aspectos por mejorar en 
la nueva socialización sobre la historia de Urdaneta y diablo, que se realizará el 
sábado 17 de Mayo de 2014.

La Virgen Negra de Tuso, versión final
Técnica mixta

50x70cm
2012
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La Virgen Negra de Tuso
Intervención urbana, Suacha

2 de abril de 2014
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La Virgen Negra de Tuso
Intervención urbana, Suacha

2 de abril de 2014
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La Virgen Negra 
Intervención urbana, Suacha

2 de abril de 2014
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La Virgen Negra 
Intervención urbana, Suacha

5 y 6 de abril de 2014
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La Virgen Negra
Servilleta intervenida

13,9 x 15cm
2014
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La Virgen Negra 
Intervención urbana, cafetería Nutibara, Suacha

5 y 6 de abril de 2014
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La Virgen Negra 
Intervención urbana, cafetería Nutibara, Suacha

5 y 6 de abril de 2014
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La Virgen Negra 
Intervención urbana, cafetería Nutibara, Suacha

5 y 6 de abril de 2014
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Urdaneta vs el Diablo, el relato sobre el fin de un pueblo

La historia de la desaparición del pueblo de Tuso como un ajuste de cuentas 
entre el diablo y Urdaneta, es una anécdota que relaciona este emplazamiento 
con las actividades de la hacienda ya que esta historia es la única que describe 
la importancia de esta parcialidad para el sostenimiento económico del lugar y 
además lanza una hipótesis sobre su posible desaparición. Si el lugar no fue-
se importante para la actividad económica de Canoas, el diablo no la hubiese 
hecho desaparecer para vengarse de los Urdaneta. Muchos historiadores, entre 
ellos el arqueólogo Willam Maldonado aseguran que esta historia no tiene su 
correspondencia en la realidad ya que pensar en una muerte por sequía, tenien-
do en cuenta que a lomo de mula podría transportarse agua del río Bogotá en 
un período de tiempo relativamente corto, es poco probable. Por otra parte, esta 
historia carece de rigurosidad cronológica, pues don Carlos Urdaneta habitó 
Canoas a finales del siglo XIX e inicios del XX y según un documento del Gran 
Erario, el pueblo de Tuso desapareció a mediados del siglo XVIII (Bonnet, 2000, 
p. 38). Sin embargo, esta es la única historia que ha logrado sobrevivir desde 
la tradición oral y establece una relación entre Tuso, la virgen y el sector de 
Canoas.

Partiendo de las imágenes realizadas en el Taller de Re-creación de persona-
jes, que mencioné anteriormente, tomé algunas imágenes tal cual fueron desa-
rrolladas con la idea de hacer una representación de esta historia de una manera 
un tanto diferente. En esta parte del proyecto buscaba que los jóvenes no solo 
fueran autores de imágenes de referencia sino que sus creaciones hicieran parte 
de los productos finales de la intervención. Logrando que su participación fuese 
más directa que la realizada en el proceso de la Virgen Negra
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Para este caso, usaré dulces conocidos como “Diablitos” que fueron muy po-
pulares en la década de los noventa y consistían en una esfera hecha de canela, 
de colores rojos y difíciles de masticar, los cuales se disolvían en la boca al cabo 
de varios minutos. Gracias a la canela, su sabor era muy picante. Los que fuimos 
niños en esa época concursábamos para ver quién era el que más aguantaba 
sin quejarse o sacarse el dulce de la boca. Cada dulce tendrá estampado en su 
empaque una de las representaciones del diablo, resultado del taller y estarán 
acompañados de material de volanteo que contiene otra imagen del Diablo, una 
de Urdaneta y la leyenda ¿Estaría usted dispuesto a retar al Diablo?

Haciendo referencia al reto que supone comer uno de estos dulces, realizaré 
una intervención en la que “El diablito” representará al Diablo de la historia y 
las personas que se atrevan a comerlo representaran a don Carlos Urdaneta, 
aquellos que logren pasar el reto de aguantar más de un minuto sin quejarse o 
sacarse el dulce de la boca, harán parte del nuevo “Clan Urdaneta” y se les otor-
gará una mención especial como participantes activos del proyecto en Canoas7.

7  Esta última intervención está programada para realizarse el día 17 de Mayo de 2014, poste-

rior a la entrega de este texto.
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¿ESTARÍA DISPUESTO A RETAR  
AL DIABLO?

Boceto intervención, Urdaneta vs el Diablo
Dibujo e intervención digital

2014
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 Capitulo IV

Conclusiones 

La realización de este proyecto revisó narraciones de carácter oral y docu-
mentos escritos sobre las historias de la virgen negra de Tuso y don Carlos 
Urdaneta, importantes para mí pues hicieron parte de las narraciones 
que mi abuelo y mis tíos contaban cuando era niño. Pero además, fueron 
importantes para el municipio al evidenciar, en el caso de la Virgen Negra 
de Tuso, un lugar de tensión entre dos momentos de la historia de Suacha, 
aquel que describe el pasado indígena y el que enuncia los aspectos de la 
colonia. Luego, a través de imágenes de reproducción múltiple, construí una 
versión más amplia de estas historias, potenciadas por el tejido compuesto 
por estos relatos orales y los documentos escritos. Al poner estas imágenes 
a circular, esperaba despertar en los habitantes actuales del municipio, el 
mismo interés que años atrás mi abuelo había logrado alimentar. Por otra 
parte, con el proyecto también pude plantear como la eliminación de la Vir-
gen Negra de Tuso y sus vestigios pudieron fueron eliminados y cómo esta 
práctica de eliminación aún se presenta; a continuación expondré cómo la 
desaparición de la Virgen Negra de Tuso, pudo responder a una estrategia 
de borramiento y como la desaparición de vestigios muiscas en la actuali-
dad puedes relacionarse con esta práctica.
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Sobre el borramiento

El periódico el espectador informó a mediados del mes de mayo de 2013, sobre 
las actividades de explotación de la cantera Invercot LTDA, la cual extraía arena 
en los cerros del barrio San Mateo en Suacha. Según el espectador, la mina 
incurrió en delitos contra el patrimonio puesto que había estado trabajando 
en áreas de importancia arqueológica que contenían piedras con pictogramas 
de aproximadamente cinco mil años de antigüedad. Al parecer la mina había 
estado trabajando de forma irregular desde el año 2009 cuando la Corporación 
Autónoma Regional CAR, le pidió suspendiera labores por no hacer la actuali-
zación de manejo ambiental, esta medida no se llevó a cabo y solamente hasta 
2013 la Alcaldía local decide intervenir, luego que el doctor Ernesto Montene-
gro del ICAHN reconociera que el patrimonio arqueológico de este sector del 
municipio se encontrara en peligro. Este caso, pone en evidencia una actitud 
que deviene de años atrás donde los vestigios que remiten a pasado indígena se 
convirtieron en aspectos poco importantes dentro de la historia local y por el 
contrario se reconoce como evento fundacional, el día en que la corona española 
introdujo su orden social. El caso de la Virgen Negra de Tuso que pudo haber 
sido una de las primeras imágenes en el Nuevo Reino de Granada en hacer 
evidentes los puntos de tensión que se forjaron en el momento de la conquista 
española, al igual que el problema con San Mateo ilustra esta práctica, solo que 
hace doscientos años.

La eliminación sistemática de vestigios y prácticas culturales o borramiento, 
puede ser uno de los problemas señalados por Prins en su texto sobre historia 
oral y es consecuencia de la confianza indiscutible sobre lo escrito, que es a fin 
de cuentas, una clara estrategia de dominación donde se elimina lo único que 
puede hacer que un pueblo se sienta único, su identidad. En una sociedad de 
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historias mixtas, los relatos orales logran sobrevivir y acoplarse a las diná-
micas de este borramiento para no desaparecer, sin embargo esta misma 
suerte no la corren las imágenes, ya que al existir sobre un soporte físico 
son más fáciles de destruir que la oralidad, pues esta última palpita dentro 
del campo de lo virtual, tal vez esta fue una de las razones para que la histo-
ria escrita no reconozca a la Virgen negra y por el contrario la relegue a un 
dato curioso en las reseñas históricas del municipio.

El caso de Tuso sufrió dos formas de borramiento, el primero con la 
misma instauración de la imagen de la Virgen, la cual se usó para eliminar 
el culto a Bochica tratando así de suprimir una de las formas religiosas más 
importantes para el orden social indígena, como esta estrategia no funcionó 
plenamente y por el contrario comenzaron a hacerse nuevas peregrina-
ciones al Salto del Tequendama, incluso con la participación de españoles 
como don Juan de Céspedes; se eliminó la imagen de la virgen pues dentro 
de sus rasgos aún eludía a aquel pasado indígena y así, probablemente, 
lograron eliminar estos ritos, junto al único vestigio religioso que podía re-
coger algo del pasado indígena. Actualmente, la patrona del municipio es la 
virgen María Auxiliadora, instaurada por la comunidad salesiana a inicios 
del siglo XX. 

Si las razones por las cuales la virgen negra desapareció aluden a una 
estrategia de dominación, ¿cómo la pérdida de patrimonio arqueológico de 
San Mateo, puede considerarse un caso de borramiento, si ocurrió aproxi-
madamente 200 años después del nacimiento de Colombia como república? 
Probablemente, este caso se repita porque no han existido elementos que 
logren hacer entender a los habitantes de Suacha que estos vestigios son 
importantes. Posiblemente esta falta de interés radique en que el oficio de 
la historia involucra constantemente a académicos y se aleja de las perso-
nas comunes, como si este no les tocara. Pero, una de las ventajas de lo que 
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ocurre con la historia oral es que otorga a aquellos que no somos historiadores 
la posibilidad de convertirnos en uno y en lograr realizar aportes a esos relatos 
e incluso formular hipótesis sobre aquellos vacíos presentes en los documen-
tos escritos. Tal vez, es este tipo de historia la que puede hallar el valor a estos 
elementos que el pensamiento colonizador ha hecho que olvidemos, este es el 
objetivo que las iniciativas juveniles y locales se han trazado como timonel para 
apropiarse del territorio de Suacha.

 Las Nuevas Alternativas 

Las iniciativas de rescate comenzaron con la implementación de la “U” en el 
nombre de Suacha, reemplazando la “O” heredada por la tradición española, 
como lo había expuesto en el capítulo dos. Este pequeño acto, logró formular 
una postura política que toma este cambio en el nombre como bandera para 
separarse de estas prácticas heredadas de la colonia, así como nos separamos 
de la “O” en el nombre, e iniciar alternativas de visibilización de lo que sucede 
y sucedió en el territorio de Suacha. En esta labor se ven involucradas varias 
iniciativas juveniles como el movimiento ambiental Caminando el Territorio y el 
semillero de investigación Suacha: Memoria, identidad y territorio, organizacio-
nes que además fueron importantes en el desarrollo de este proyecto.

Estos dos movimientos aparecieron con un año de diferencia uno del otro y 
comenzaron a trabajar juntos luego que se montara una plataforma juvenil conocida 
como Suacha: Tejiendo identidades en 2012, cuyo objetivo era entablar lazos de trabajo 
entre varias de las iniciativas juveniles que habían comenzado a gestarse. Propiciados 
por este encuentro, ambos colectivos se unieron y desde entonces han trabajado juntos 
para visibilizar problemáticas que a partir de encuentros directos con los habitantes del 
municipio, conlleven a posibles soluciones sobre dos temas, el ambiental y el histórico. 
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Caminando el territorio, busca a través de salidas de reconocimiento por 
lugares de potencial ambiental que pertenecen al municipio evidenciar pro-
blemáticas, con el fin de hallar entre todos posibles soluciones a estos pro-
blemas. Por otra parte, Memoria identidad y territorio contribuye a la tarea 
anterior, discutiendo sobre las fluctuaciones históricas de estos espacios y 
las posibles causas que desembocaron en estos problemas, para lograr cons-
truir una guía sobre la cual trabajar para encontrar esas posibles soluciones. 
Entre ambos colectivos entendieron que los lugares con potencial ambiental 
en Suacha guardan una estrecha relación con la historia del municipio al ser 
testigos de grandes eventos que han construido lo que hoy sucede en este 
territorio, con la destrucción de estos lugares, el desastre ambiental sería 
enorme pero también sería la estocada final a aquellos vestigios que pode-
mos usar como apoyo para narrar la historia local. Este fatídico final, es el 
que estos dos colectivos buscan evitar desde sus prácticas que se involucran 
más en los procesos pedagógicos que administrativos, si bien es cierto que 
las acciones judiciales son el plan de choque que soluciona en primera ins-
tancia el problema, es desde la enseñanza donde se logra que esta primera 
solución perdure en el tiempo. Ambos colectivos usan el andar como forma 
de aprendizaje en el que pueden hacer que los caminantes reconozcan las 
problemáticas y establezcan relaciones con la realidad que los rodea, para 
ellos desde sus propios alcances formular soluciones. 

Sin embargo, el gran problema de ambos colectivos se resume en la 
difusión de sus prácticas, para promover se valen de las redes sociales 
atrayendo mucho público joven, lo cual es productivo teniendo en cuenta 
que las nuevas generaciones han de apersonarse de estos problemas, pues 
son ellos lo que en su mayoría, los desconocen. Sin embargo, esta estrate-
gia no es tan productiva para atraer a personas de más edad que también 
deben apropiarse de los problemas y que además, pueden contribuir desde 
su experiencia dentro del análisis que desean plantear. Las personas adultas 
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son las fuentes de información viva que más contenido guardan y al intercam-
biar experiencias, los colectivos podrían relacionar estas historias sus propios 
análisis. Atacando este problema de la difusión, es que el proyecto En Canoas 
presenta posibilidades desde la intervención en la cotidianidad, esperando que 
con pequeñas socializaciones se puedan exponer también otras iniciativas y 
problemáticas del municipio que puedan servir de sustento para la concepción 
de otros proyectos. Con la intervención en la cafetería Nutibara, además de 
relatar la historia de Tuso, la Virgen y los Urdaneta, también describí las labores 
de estos dos colectivos con el fin de invitar a las personas a unirse a estar tarea 
que varias personas hemos decidido desarrollar. 

Finalmente con el proyecto En Canoas logré identificar que las prácticas de 
borramiento de la historia no son un problema actual sino que se han venido 
presentando de hace muchos años y tiene que ver con una práctica heredada 
desde la colonia donde los vestigios que dan información sobre el pasado indí-
gena tienen poco valor. Reconociendo este problema está por un lado la historia 
oral, que ha logrado a través de su estrategia de difusión voz a voz, que estas 
historias que no se encuentran escritas o que si lo están, no se conozcan por mu-
chas personas; sean reconocidas por aquellos que no están ligados al oficio de la 
historia. Por otro lado se encuentran las nuevas generaciones, que preocupadas 
por el inminente peligro de extinción de la historia de Suacha han formulado 
estrategias pedagógicas que buscan combatir este problema desde la enseñanza. 
Y construyendo un puente entre ambos, se encuentra este proyecto, el cual ha 
servido como catalizador para reconocer las labores que la historia oral y las 
plataformas juveniles han logrado trazar para ponerlas a circular en los espacios 
de la cotidianidad, el único lugar donde tanto una como la otra conviven. 
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Anexos

Los siguientes cuentos, son adaptaciones de los textos de Emilia Pardo 
Umaña, Camilo Pardo Umaña, de los relatos de Eugenia Montoya y Pedro 
Herrera que sirvieron como material de apoyo para la realización del taller 
de re-creación de personajes Suachunos, desarrollado en el Líceo Satélite el 
26 de febrero de 2014.

La Maldición de los Urdaneta 

Pasados los tiempos sucedió que la hacienda Canoas, ubicada en ese 
entonces desde la margen derecha del río Bogotá hasta las tierras del salto 
del Tequendama, cayó en las manos de los Urdaneta. Ellos eran una familia 
liderada por don Pepe Urdaneta, el padre, don Carlos Urdaneta, el hijo 
mayor, don Alberto, don Daniel y doña Margarita. Los Urdaneta fueron 
buenos guardadores de la casa Canogüera mientras vivieron en ella, hasta 
que se encontraron con el Diablo.

Algunos dicen que finalizando los 1800, las reses de la hacienda comen-
zaron a desaparecer y que cansado de tanta pérdida don Carlos Urdaneta 
fue a mirar que pasaba, escondido espero a que los ladrones aparecieran y 
berraca sorpresa la que se llevó el hombre cuando supo que quién se llevaba 
las vacas no era otro sino el mismísimo Mandingas. Vestido el espanto con 
sombrero y un cordel rojo sobre el ala de este, una camisa negra abierta 



135

hasta el pecho y un medallón de oro, además tenía ojos amarillos que resplan-
decían con la luz de la luna llena. Cualquier otro hubiese salido despavorido 
ante semejante visión, pero no don Carlos, el hijo mayor de los Urdaneta era 
alto y robusto, tenía un bigote espeso que lo hacía ver muy rudo y un aire de 
prepotencia que lo había caracterizado siempre, una persona así como don 
Carlos nunca se espanta ni siquiera viendo al diablo en persona a quien fue a 
reclamarle por ladrón. –Oiga so gran bribón ¿dónde va con mis vacas? Le dijo 
don Carlos al diablo, quien sin saludar al patrón se echó a reír y le contestó: -De 
sus vacas quedaran las que yo quiera dejarle. Don Carlos bravo como siempre lo 
fue, no formuló contestación sino fue lanza en ristre contra el espanto agarrán-
dolo por la camisa lo zarandeo luego le dio montón de bofetadas hasta que cayó 
al suelo, donde siguiendo con la golpiza dejó convertido al Mandingas en un 
pobre diablo. Derrotado el espanto trato de negociar un acuerdo amigable con 
don Carlos, quien sin ser ni bruto y ni santo le dijo que solamente le daría una 
vaca, la más flaca, cada mes. – ¡Pero me moriré de hambre! Le protestó el diablo, 
para lo que don Carlos contestó, -Allá usted si se la come toda de un golpe y no 
reniegue más que en el infierno nos veremos y allá también sabré aporriar. ¡A 
los Urdaneta ni el diablo nos gana!

Aceptando a regañadientes, el diablo se fue con su vaca que más parecía un 
saco de huesos que una res, al pasar por puente Canoas el diablo gritó: -¡Estos 
Urdanetas merecerían otro infierno condenados! Luego de semejante alarido, 
que se dice aún se escucha por Canoas, el diablo se dirigió al pueblo de Tuso y 
se lavó en una quebrada cristalina de donde los habitantes sacaban agua, furioso 
aún por su derrota, escupió en las aguas y una humareda de olor a azufre se 
levantó de la quebrada para luego secarla por completo. La gente de Tuso fue 
muriendo por la escasez de agua y por otras desgracias más, tal fue el abandono 
del pueblo que en poco tiempo ya únicamente quedaban las ruinas de la iglesia. 
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Pero la desgracia no solamente llegó a Tuso, la casona de la hacienda donde 
vivió don Carlos Urdaneta también sufrió, luego de que este muriera la casa les 
quedó a sus hijos don José María y don Carlos II. Al primero que al parecer le 
faltaba un tornillo, se casó y luego se volvió monje, para finalmente aislarse en 
una casita muy modesta por las Huertas en Suacha, allí cayó enfermo y murió. 
Su otro hijo carente del temple que tenía su padre, no pudo mantener la casa 
a flote y esta se vino a pique hasta que la dio en arriendo a sus tíos maternos. 
Parece que el diablo si le halló infierno a don Carlos Urdaneta.

La Virgen negra de Tuso

En la antigua iglesia de Suacha, la que se cayó en el terremoto del 1967, había 
una virgen de la inmaculada concepción, no era muy grande tal vez tan larga 
como mi antebrazo, Llevaba mucho tiempo en esa iglesia y al parecer la habían 
traído de un pueblito llamado Tuso en el que vivían los indígenas hace muchísi-
mos años. El pueblo quedaba cerca al Charquito en los terrenos que pertenecían 
a la hacienda Canoas Gómez, una de las más prosperas haciendas del pueblo y 
que aún se conserva. 

La virgen era morenita, por eso decían que los indígenas sentían cariño por 
ella, porque tenía el color de piel parecido al de ellos. Aunque la virgen era muy 
bonita, yo nunca la alcancé a ver cómo era en esas épocas, decían que estaba 
adornada con joyas de las más valiosas, tenía una corona de oro, anillos con 
piedras preciosas, su manto tenía incrustaciones de esmeralda, en sus manos re-
posaba un relicario negro con engaste de oro y de su cuello colgaba una cadena 
con una cruz cubierta por ocho esmeraldas. 



137

Esa virgen tiene su leyenda, dicen que pertenecía a un monje y a un capellán 
que la llevaban en peregrinación por toda la sabana para que pudiera transmitir 
la palabra de Dios a todos lados, pero cuando llegó a Tuso la virgen se hizo muy 
pesada, tan pesada que ni el más fuerte de los hombres pudo levantarla, los úni-
cos que lograron moverla fueron el monje y el capellán. Estos señores interpre-
taron ese acontecimiento como una señal de Dios, por lo que donaron la virgen 
a la capilla de Tuso diciendo que la virgen había decidido terminar su viaje y 
quedarse en ese lugar. Sin embargo su viaje no termino allí decidió trastearse a 
Suacha y allí descansar en paz.








