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1. Un primer acercamiento: ¿Cuál es la búsqueda? 

 

El principal objetivo del presente trabajo es analizar históricamente la noción de lo sagrado, en un 

escenario geográfico y temporal: El cerro de Monserrate, en cuyas bases esta edificada la ciudad 

de Bogotá, capital de Colombia. También, identificar las representaciones y funciones que le son 

atribuidas socialmente al ámbito de lo sagrado. Así, las transformaciones, sincretismos y procesos 

de resignificación que se presentan a su alrededor. En efecto, el cerro es punto de referencia, como 

hito identitario que une distintas nociones históricas de sacralidad.  También, el lugar ha tenido 

importancia simbólica desde épocas precolombinas, en torno a búsquedas de experiencias de 

carácter religioso o espiritual, por parte de los grupos sociales que han habitado hasta la actualidad 

en su cercanía. 

 

La religión, las cosmologías, las búsquedas de sentido, las construcciones morales y los vínculos 

que generan, entre muchos otros, han sido temas de gran interés para la antropología a lo largo de 

su historia como disciplina. En términos sociales, siempre han sido objetos de estudio, las maneras 

en que los paradigmas religiosos dan pautas de relaciones y de acción social, de prohibiciones y 

castigos, de ideales y estímulos. Éstos, en contextos específicos, pueden tener gran importancia en 

las dinámicas de un grupo social, dando en ocasiones bases morales para la construcción misma 

de una sociedad.  

 

Por otro lado, en términos individuales, éstas brindan a la persona una razón de ser que trasciende 

el deambular diario y que le da sentido al estar en un camino vital, que evidentemente se da desde 

una gran multiplicidad de perspectivas. Sin embargo, éstas confluyen generalmente en un ideal, 

que gira en torno a la concepción de la divinidad, de vínculo o de vivencia de ésta, y que genera 

diferentes construcciones de bienestar alrededor de concepciones específicas. Estas búsquedas 

pueden generar transformaciones sutiles o radicales en el tejido de la construcción de la persona. 

De la misma forma, pueden ir generando históricamente la mutación paulatina de construcciones 

de misticismos y expresiones religiosas, que llevan por extensión a cambios en concepciones 

sociales de la divinidad. 
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También es de gran importancia la forma en que se construyen estas religiosidades. Por un lado, 

la manera en que se entretejen la racionalidad y el misterio, que, aunque parten un principio 

contrario, se desarrollan de manera paralela, armoniosa y simbiótica. El misterio, incognoscible 

para la racionalidad, como principio de la experiencia, representaciones de divinidad y mitos 

fundacionales. La construcción de moralidad a partir de dichos elementos misteriosos, pero que 

son explicados a partir de ideas y relaciones tejidas racionalmente, y que mantienen fuertes las 

figuras de la divinidad, los símbolos que les representan y sus implicaciones sociales a lo largo del 

tiempo. Lejos de ser una contraposición, la racionalidad y el misterio llevan a cabo un tejido que 

precisamente le da equilibrio a la idea religiosa, generando sentido y durabilidad a la persistencia 

de una religión. 

 

Entrando a identificar estos elementos, en gran medida abstractos, me llaman la atención las formas 

en que se representan y materializan las nociones de divinidad en la práctica social: el símbolo de 

la cruz o la flor de loto como representaciones de elementos o aspectos importantes para una 

religión; templos o lugares que se conciben como sitios de habitación de ídolos o dioses, y que se 

buscan para contactarles; el fuego como elemento a partir del cual se llevan a cabo vínculos con 

lo divino, entre otros. La búsqueda constante de conexión, diálogo, ofrecimiento o solicitudes, 

entre otros, alrededor de la divinidad, permiten que éstas puedan verse materializadas o 

representadas en objetos específicos. Por medio de éstos, podremos buscar conexiones con 

entidades o experiencias etéreas. Por su lado, dichos elementos materiales, por su función, y en 

diferentes medidas y escalas, adquieren carácter sagrado.  

 

Partiendo de lo anterior, en esta investigación me llama la atención la función que tienen lugares 

entendidos como sagrados, y que se construyen como sitios de vínculo y aposento de 

construcciones de divinidad. La concepción de estos lugares desde una búsqueda de vivencia o 

contacto, ya sea con respecto a la idea de Dios, la iluminación, el hacerse uno o muchas otras 

acepciones de la entendida como experiencia religiosa o trascendente. También, sus funciones 

sociales, los rituales a su alrededor y, en este sentido, las transformaciones históricas, tanto de los 

lugares, como de las ideas que representan, o a las que son relacionados. 

  



 7 

Expresado el primer interés, el cuestionamiento de este trabajo se ubica geográficamente en el 

cerro de Monserrate, construido socialmente como el cerro tutelar de Bogotá, capital de Colombia. 

Este cerro ha tenido una importancia vital en la construcción de la ciudad desde ámbitos religiosos, 

turísticos y comerciales, entre otros. A lo largo de la historia se ha dado la peregrinación de 

multitudes a este lugar, con fines muy variados, pero en los que sobresale el cerro como punto de 

referencia. De esta forma, ha sido dotado de un carácter identitario de gran importancia, además 

de estar rodeado por un halo de misterio, y entendido como cuidador por antonomasia de la ciudad. 

 

Es en esta relación con el cerro donde nace mi interés, y es de donde parte el cuestionamiento del 

presente trabajo: ¿cómo se transforma la construcción de sacralidad del cerro de Monserrate, en 

diferentes épocas, y a partir de las experiencias de alcanzar su cima caminando? Con base en este 

cuestionamiento, me dispongo a detallar y analizar tres momentos históricos en los que se da 

relación constante con el cerro, que en este momento daré de forma cronológica, aunque después 

cambiaré su orden en función de la explicación de mi argumento: el primero de estos es previo a 

la llegada de los españoles a América, y apunta hacia la concepción que tenían alrededor del cerro, 

las sociedades que habitaban la zona en momentos anteriores a la conquista del continente. 

 

En un segundo momento, busco la construcción del peregrinaje al cerro desde el credo católico, 

principalmente en el siglo XX. Uno de los aspectos más importantes de esta indagación es el 

carácter milagroso del Señor Caído de Monserrate, que se viene construyendo desde un siglo 

posterior a la fundación de la ciudad. Partido de esto, se mantiene toda una serie de relatos y 

misterios en torno, tanto del cerro como de la imagen del Señor Caído, imagen representativa de 

la hoy Basílica menor, ubicada en la cima del cerro. Además, prácticas de carácter turístico y 

comercial alrededor de éstos elementos, lo que también le da un muy fuerte carácter identitario 

con respecto a la ciudad de Bogotá. Esto dentro de una construcción del cerro como tutelar de 

dicha ciudad, lo que lo dota también de gran importancia social y política. 

 

El tercer momento indagado abarca el año 2018, cuando la apropiación del camino peatonal al 

cerro desde búsquedas ajenas al catolicismo se ha acrecentado progresivamente, aunque este 

proceso tiene un inicio anterior en el tiempo. Mientras tanto, las búsquedas de peregrinaje 

religioso-devocional han menguado. Es un momento en el que los intereses de esta ascensión se 
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han ampliado constantemente. Ya sea desde la búsqueda de hacer ejercicio o entrenarse para 

alguna carrera, hasta el de continuar un plan de amigos, subiendo durante el amanecer, mientras 

se acaba la botella de licor que estaban bebiendo. De la misma manera, las practicas e identidades 

también se ven transformadas y la concepción misma del cerro también lo hace. 

 

Estos momentos históricos van a ser revisados desde tres elementos conceptuales centrales, que 

son: el cerro como símbolo identitario y en este caso, dotado de carácter sagrado, así como su 

importancia en la construcción de identidad en la ciudad de Bogotá; el camino a la cima, su papel 

en la concepción y usos del cerro, tanto de carácter ritual como económico; por último, el ascenso 

peatonal como práctica elemental en la construcción simbólica de su carácter sagrado. Estos dos 

últimos van a agruparse conceptualmente en la práctica de la peregrinación. 

 

Esta revisión se va a hacer partiendo de tres grandes intenciones de uso y prácticas alrededor del 

valor simbólico de Monserrate, que son: el cerro como objeto de ritual alrededor de la búsqueda 

de contacto con la construcción de divinidad. Su uso como escenario de búsquedas comerciales, 

como facilitador de transacciones económicas; y, por último, su función para mejorar la calidad 

de vida, relacionada con las ventajas del ejercicio físico, que se puede entender a partir de 

finalidades lúdicas, deportivas y/o de competición.  

 

Analizando estos tres momentos distintos, pretendo evidenciar que la construcción de la sacralidad 

alrededor del cerro se ha transformado históricamente en términos del paradigma desde el cual se 

piensa, así como de la construcción histórica de lo sagrado. También, en las implicaciones de dicha 

sacralidad y las practicas llevadas a cabo a su alrededor. Sin embargo, se ha mantenido la 

reverencia o la intención de la experiencia espiritual alrededor de la montaña y su ascenso peatonal. 

Esto se da a partir de distintas prácticas y materialidades que, si bien se mantienen a lo largo del 

tiempo, cambian de símbolos y referencias. Estos cambios atienden a contextos históricos 

específicos, que están atravesados por paradigmas religiosos, morales y políticos. 

 

La recolección de información para llevar a cabo el análisis se hizo a partir dos componentes 

principales: el primero, de carácter documental, más específicamente etnohistórico, recogiendo 

distintos registros con referencia a Monserrate como hito identitario en la construcción de los 
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grupos humanos que han habitado en la base del cerro y en sus alrededores en los distintos 

momentos históricos. El segundo, de carácter cualitativo, a partir de herramientas etnográficas en 

torno a las prácticas de ascensión a la montaña, las formas en que se dan y los andamiajes 

simbólicos que aquí se presentan. 

 

1.1.  Inicio del camino: ¿Por qué Monserrate? 

 

Antes de entrar a los marcos en los que se ubica este trabajo, me parece muy importante aclarar 

que antes de interesarme en este tema para llevar a cabo el presente trabajo, hice el ejercicio de 

subir varias veces con algunos amigos, y fue precisamente esta experiencia, la que me motivó a 

llevar a cabo la investigación. Como nos pasa a quienes estudiamos antropología, inevitablemente 

comenzamos a observar los contextos en los que nos encontramos en nuestro diario vivir e 

inmediatamente buscamos identificar fenómenos de distinta índole, dependiendo de las situaciones 

en que nos vemos. Éste fue uno de esos momentos. Cuando subía, comenzaba a observar las 

situaciones que se daban, escuchaba las conversaciones que surgían en el cerro al culminar la 

ascensión a éste y, de manera inmediata me llamaron la atención las dinámicas sociales que se 

daban en el lugar.  

 

El camino de ascenso al cerro tiene distintos momentos, unos de mayor exigencia, otros de cortos 

descansos. Uno de los pasajes más importantes de este camino es un túnel que está ubicado más o 

menos en la mitad del camino, y que es muy notable porque, quien ha subido alguna vez sabe que, 

al llegar allí, comienza la parte más exigente del camino, que es el tramo en que la subida es más 

empinada. Fue precisamente después del túnel cuando ocurrió uno de los momentos determinantes 

para llevar a cabo mi estudio. Una de las primeras veces que ascendí al cerro, en un momento en 

que había pasado el túnel, escuché a lo lejos una voz gruesa gritando “¡Animo! ¡Animooo!”. Eso 

fue música para mis oídos. Yo estaba a punto de parar para reponer fuerzas cuando lo escuché, y 

apenas oí esa voz recobré toda la intención de seguir el camino sin dar pie a titubeos.  

 

Cuando pasé a su lado lo vi, era un señor invidente que llevaba en mano un pocillo de plástico con 

algunas monedas adentro, y que se plantó justo en el final de este pasaje, cuando comienza un 

descanso. El señor no paraba de gritar distintas frases llenas de coraje para animar a los caminantes. 
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Apenas pasé por su lado el señor gritó de nuevo: “No se desanimen, ¡No se desanimen! ¡ya son 

los últimos caracoles! ¡Eso sí es moral!”. Los pulmones no me permitían reconocerle 

explícitamente al señor por las palabras que estaba dando, pero le agradecía cada una de las que 

salían de su boca. Después de haber subido, ya con la mente calma, pensaba en esa última frase 

dada por el señor: “¡Eso sí es moral!”. No paraba de reír para adentro, podía ser una expresión que 

no trascendía lo anecdótico, o que no fuera más allá de ser una frase de ánimo para los caminantes 

(y que en un momento pudiera generar que le dieran mayores ayudas económicas, como parte de 

un discurso comercial), teniendo en cuenta las distintas acepciones que hay de la palabra moral. 

Sin embargo, no podía dejar de lado el bagaje que tiene dicha palabra, y el uso que este señor le 

daba en este contexto específico. 

 

Otro día, a eso de las 5 de la mañana, en un momento en que me estaba disponiendo a la ascensión 

al cerro, casualmente me encontré a Jairo1, un amigo de juergas que hace años no veía. Él iba con 

una mujer, que me presentó como una buena amiga. Después del emotivo saludo, y antes de 

emprender el camino al cerro, nos preguntamos mutuamente qué hacíamos en ese lugar, teniendo 

en cuenta la distancia que tiene este ejercicio con respecto a los contextos que nos unían. Entre 

distintas referencias alrededor de la ayuda del ejercicio físico a la práctica del día a día, recuerdo 

bastante una frase que me dijo: “Siempre es importante acariciar la montaña para comenzar el 

día”. Teniendo en cuenta el contexto expresado en la nota al pie, me llamó la atención esta 

referencia, que estaba lejos de cargar un ámbito religioso en tanto católico, pero que le daba a la 

montaña un carácter simbólico que no carecía en lo más mínimo de importancia. No me hablaba 

de caminarla, o de subirla, me hablaba de acariciarla, lo que tiene de inmediato un carácter no 

solo físico, sino emotivo, simbólico, sensorial. Por otro lado, la referencia a comenzar el día 

también llamó mi atención, en principal medida porque le atribuía una dimensión clara, pues la 

                                                   
1 Refiero rápidamente a Jairo, lo considero importante. Lo conocí porque es el primo de un amigo 
mío del colegio. No es una persona dada a hacer ejercicio, se declara más bien como alguien 
sedentario. Uno de los puntos que nos unió fue nuestro interés en temas políticos, en los que 
ahondábamos por horas entre cervezas y música. Jairo es una persona muy dada a estos temas, y 
hace parte de distintos colectivos políticos de izquierda. Durante nuestras conversaciones, la 
referencia a cosmovisiones o creencias religiosas era muy limitada, pues, aunque siempre me ha 
llamado la atención este tema, Jairo es, en cambio, muy reacio a religiones y Dioses, pues los 
considera como mecanismos de control y coerción social, que ciegan con respecto a múltiples 
realidades que considera más importantes. 
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referencia a acariciar la montaña no estaba dada por sí misma. Tenía una función en el desarrollo 

de su día, lo que representaba implícitamente la intención de la práctica, y que se evidenciaba en 

las implicaciones que podía tener en su jornada. Jairo me dio las primeras pistas de lo que sería 

luego el meollo de mi investigación. 

 

Por otro lado, el cerro de Monserrate ha tenido una importancia transversal en la construcción 

identitaria de la ciudad de Bogotá, que se evidencia en múltiples discursos, tanto institucionales 

como de relatos populares que se han dado en distintos momentos de la historia. Como lo veremos 

a lo largo del documento, la importancia y la construcción simbólica del cerro ha tenido gran 

influencia en distintos elementos de la ciudad, y uno de los mayores intereses de este trabajo gira 

en torno a buscar identificar contextos históricos que han generado dicha importancia. 

 

1.2.  Marco teórico: Monserrate como cerro simbólico. 

 

La presente investigación se enmarca en términos teóricos dentro de la antropología simbólica, 

que piensa el símbolo como parte sustancial de las culturas, que da sentido a aspectos transversales 

de la vida social, cultural y religiosa, entre otros. Aunque dentro de la antropología siempre ha 

habido un interés sobre las representaciones y sus múltiples influencias en la vida social, la 

explicitación2 de la figura e importancia de los símbolos en las sociedades, ha ayudado al estudio 

antropológico a complejizar dicha relación. Así, permite entender los símbolos como mediadores 

entre la realidad material, su concepción y su vínculo con ideas abstractas3 dentro de las 

sociedades. Esto abre puertas a una dimensión significativa en el estudio antropológico, y será 

parte muy importante en el presente trabajo. 

 

                                                   
2 Claramente este no fue un aspecto nuevo en el estudio antropológico (ya habían hecho estudios 
a su alrededor por parte de Tylor, Frazer, etc.), pero el llamar la atención a complejizar dicha 
relación abrió puertas teóricas, conceptuales y metodológicas para su estudio. 
3 Que no son necesariamente referencias o ideas con respecto a conceptos religiosos, sino que 
puede ser parte de muchos tipos de alusiones: la corona como figura de poder, la bandera como 
representación de la unión de múltiples identidades, o inclusive, la serpiente como referente, ya 
sea a la idea del mal o a la fuerza vital, desde distintas concepciones. 
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Partiendo de esto, busco leer la cultura desde su red de múltiples simbolismos y representaciones 

que influencian y en algunos momentos determinan la manera en que nos relacionamos y nos 

construimos frente al entorno que nos rodea. Dichos símbolos no son uniformes, y tienen múltiples 

maneras de abstraer la realidad. En la medida en que se construyen a partir de distintas perspectivas 

sociales e históricas, se ven influenciadas por los diversos contextos en los que vivimos, lo que los 

hace permanentemente cambiantes. 

 

El cerro de Monserrate es un símbolo en sí mismo, la apropiación y el carácter identitario que se 

le han dado desde distintos contextos, le han dotado de una serie de significaciones que le otorgan 

una carga simbólica muy importante desde la perspectiva antropológica. Sin embargo, en este 

trabajo, la cima del cerro no será el centro de atención único, debido a que el interés principal no 

gira en torno únicamente a éste como lugar antropológico, noción que pronto abordaré. La 

búsqueda va también hacia el camino que permite llegar a la cima, y en este sentido, las prácticas 

y significaciones que se llevan a cabo antes de alcanzarla. Aunque evidentemente el fin del camino 

es la llegada a la cima, mi interés gira en torno a la carga simbólica que tiene el acto de subir al 

cerro por los propios medios, así como las ritualidades que giran en torno a esta ascensión. Esto, 

alrededor del cerro de Monserrate como hito identitario de la ciudad de Bogotá, y que a lo largo 

de los siglos ha sido uno de los principales lugares de representación desde las múltiples 

perspectivas de los asentamientos humanos en su base y alrededores. 

 

La facilidad y la practicidad del llamado sentido común dictaría que, habiendo un funicular o un 

teleférico, no habría razón por la cual se deba ascender al cerro caminando, ya que es un proceso 

físicamente mucho más exigente, además de requerir mayor cantidad de tiempo para lograrlo. Sin 

embargo, el hecho de ascender a la montaña por los propios medios tiene una importancia 

simbólica que da fuerza al carácter sagrado desde el que se construye socialmente este cerro. Busco 

remarcar la importancia de la experiencia de la ritualidad, el proceso que se lleva a cabo en el 

medio que se instrumentaliza para llegar a la meta deseada. 

 

En este sentido busco analizar las relaciones con la montaña a partir de dos puntos específicos: Por 

un lado, la construcción de sacralidad alrededor de Monserrate y el cambio que se da 

históricamente a este carácter. Así, giraré en torno a la categoría de sagrado, que si bien se 
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mantiene en constante cambio, sostiene un valor simbólico, hacia el que se rinde desde respeto 

hasta fervor de manera histórica.  

 

En un segundo plano, aunque partido del anterior, el funcionamiento de la sacralidad y las prácticas 

que se tejen a su alrededor. Daré esta lectura en torno al concepto y la práctica de peregrinaje 

como un desplazamiento hacia un lugar dotado de carácter sagrado, buscando profundizar en sus 

distintas intenciones, y las implicaciones que se generan en su práctica y concepción. Este 

elemento estará a su vez trastocado por el sacrificio, con el cual se busca, a partir de la entrega de 

una ofrenda, obtener beneficios con respecto a una condición, situación o deseo, que se espera 

lograr por intersección de la divinidad, una práctica simbólica también de construcción histórica. 

 

De esta forma, y aunque giran en torno a un mismo norte, busco leer lo sagrado y la peregrinación 

a partir de una relación dialéctica que se teje entre ambos, donde tiene gran importancia la función 

social y ritual del símbolo de la montaña, su reproducción histórica y las tensiones que se dan 

alrededor. También, la forma en que se piensan desde la individualidad, donde la experiencia de 

la ritualidad cobra un ámbito también interpretativo, y donde pueden darse transformaciones de 

símbolos y representaciones. Estos dos elementos, sociales e individuales, son los que conducen a 

transformaciones y mantenimientos históricos de las ideas ya dadas.  

 

Para entender la manera desde la que pienso lo sagrado, me dispongo entonces a caracterizar 

rápidamente este término desde distintas posturas teóricas y analíticas, que me sirven para leerlo 

en los distintos momentos del documento. Uno de los primeros teóricos en abordar el estudio sobre 

lo sagrado es Emile Durkheim, que desglosa el concepto en su obra Las formas elementales de la 

vida religiosa (1912). El autor, lo entiende y analiza en términos de la función que tiene en una 

sociedad, la búsqueda orgánica de armonía entre la sociedad y el individuo. Durkheim concibe lo 

sagrado desde su dualidad con lo profano. Dicha dicotomía tiene su origen en la conciencia 

colectiva y permite generar una norma moral, con la representación ideal desde la que se piensa la 

sociedad. De esta forma, lo sagrado se mantiene aislado de la realidad profana, que es en donde se 

dan las prohibiciones y, al romperlas, el individuo se aleja de la sacralidad. Por tanto, de la 

representación ideal de la sociedad. De esta forma, Durkheim entiende lo sagrado desde su función 
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puramente social, en el cual, el temor a lo sagrado genera el mantenimiento de preceptos morales. 

La religión, como institución, genera y administra estas pautas de comportamiento social. 

 

Siguiendo a Durkheim, Marcel Mauss (1902) mantiene la búsqueda de la función social de lo 

sagrado, pero buscando profundizar en su carácter místico, que presenta y lee desde el concepto 

del mana: una fuerza impersonal, un estado, una cualidad. Es externa a la sociedad, pero se 

presenta y se puede atribuir a objetos, personas o instituciones, incluso al estado. Las 

representaciones de divinidad, para Mauss, también provienen del ideal social, por lo que el mana 

también se adquiere por función social.  

 

Por otro lado, desde una perspectiva fenomenológica, parto de dos teóricos muy importantes para 

la comprensión de lo sagrado, con sus implicaciones y sus complejidades, que son Rudolf Otto 

(1917) y Mircea Eliade (1965). Otto, propone que no se puede entender el concepto de lo sagrado 

si no se tiene en cuenta la experiencia de lo trascendente, que tiene un carácter individual y no se 

puede visualizar desde el pensamiento racional. Esta experiencia se da, por un lado, por la intuición 

de la que está dotado el humano. Por el otro, por la lectura de signos que se presentan al individuo. 

La idea de lo sagrado está en lo que Otto llama lo numinoso, que es la revelación de la potencia 

divina. De esta forma, lo sagrado o lo numinoso, como términos, se limitan únicamente a sugerir 

una realidad que no se puede definir. Sin embargo, esta realidad de lo numinoso es de carácter 

objetivo y cualquier individuo desde su vivencia puede experimentarlo. 

 

Eliade, por su lado, y siguiendo a Otto, propone el concepto de hombre religioso4 y su relación 

con lo sagrado como centro en el estudio. Lo sagrado, para Eliade, es lo real por excelencia y a la 

vez en potencia (Eliade, 1981, p.11). El hombre lo busca para salir de las experiencias puramente 

subjetivas, de un mundo de ilusión. Lo sagrado es, para el hombre religioso, una realidad objetiva 

que trasciende al humano, pero que se le presenta por medio de la hierofanía. La sacralidad se 

                                                   
4 El homo religious, que si bien lo piensa en contraste al hombre que mantiene una vida profana, 
sostiene que aunque alguien quiera asumir únicamente una existencia no sagrada, no logrará abolir 
del todo el pensamiento religioso, pues la existencia profana no se puede dar en estado puro. 
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puede atribuir a árboles, montañas5 y templos, entre otros. Eliade identifica lo sagrado con el 

concepto del cosmos sobre del caos, y llama la atención en la fuerza simbólica que tienen estas 

figuras en lugares sagrados, los cuales no son únicamente su materialidad en sí misma (árbol, 

templo, piedra, montaña), sino que están dotadas de sacralidad, lo que hace que sean realidad, sean 

cosmos. 

 

Otros dos aspectos muy importantes de Eliade para entender la dicotomía que plantea: el espacio 

sagrado, que para el hombre religioso es fuerte y significativo, además de dotado de realidad. 

Mientras que el espacio profano carece de forma, de realidad, es homogéneo, amorfo. Por otro 

lado, el tiempo profano es un tiempo lineal de temporalidad ordinaria, del que hacen parte actos 

despojados de significación religiosa. En contraste, el tiempo sagrado es cíclico, está girando en 

un eterno retorno que se reactualiza por medio de la fiesta religiosa, que se da por medio de la 

práctica ritual. 

 

También es sumamente importante en este trabajo la perspectiva estructuralista, en específico la 

concepción de estructuras binarias de Claude Levi-Strauss (1958), quien propone que las 

sociedades parten de un razonamiento simbólico que nace en oposiciones de ideas, desde las que 

se piensa el entorno. Estas oposiciones se reproducen en la estructura mental del individuo, que 

concibe el día con su contraria, la noche, el hombre con la mujer, lo alto con lo bajo, entre muchos 

otros. Esta estructura simbólica se reproduce en múltiples escalas y sentidos. 

 

Por otro lado, pensando las prácticas que se llevan a cabo alrededor de la ascensión a la montaña 

de Monserrate, parto de una característica que considero central para conectar lo sagrado con su 

ámbito ritual en el contexto estudiado. Volvemos a Marcel Mauss, entonces, quien junto a Henri 

Hubert escriben El sacrificio: magia, mito y razón (2010), desde donde analizan el sacrificio como 

ritual y su función social de integración a escala individual y grupal.  

 

La ofrenda sacrificial individual, según los autores, parte de una búsqueda del individuo, ya sea 

                                                   
5 Es muy importante en Eliade la figura de la montaña cósmica, que representa, por un lado, el 
centro del mundo, y por otro, la comunicación entre el mundo y lo sagrado. Tiene el carácter de la 
idea de la fundación del mundo, por lo que pasa a ser el centro del mundo. 
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por asegurar éxito en algo que esté haciendo o se disponga a hacer, evitar desgracias o eludir 

castigos por algo que cometió. Para hacerse con lo que busca, los únicos que se lo pueden proveer 

son entidades sagradas (deidades, por ejemplo) a las que el individuo debe hacer un ofrecimiento, 

una consagración (entregar algo propio o renunciar a algo que le pertenece). Al no poder rechazar 

la ofrenda, las entidades, además de recibirla, quedan en deuda, por lo que quedan obligados a 

devolver el don. Los autores (2010) definen el sacrificio como “un acto religioso que, por la 

consagración de una víctima, modifica el estado de la persona moral que lo realiza o de 

determinados objetos por los que dicha persona se interesa” (p. 35).  

 

A partir de este punto, y teniendo en cuenta que en términos generales el concepto de sacrificio 

hace un énfasis en la ofrenda de la vida en términos literales, me dispongo a trabajar como 

categoría analítica el término de peregrinación. Thomas Barfield (2001), lo define como “Viaje a 

lugares de la Tierra que se consideran dotados de un especial poder espiritual o sagrado” (p. 484). 

La importancia del peregrinaje, sin embargo, no solo radica en el carácter sagrado del lugar al que 

se busca visitar, sino el alejarse de la ubicación habitual, lo que implica una ruptura de la vida 

cotidiana, de sus lugares y de sus experiencias. A partir de esta ruptura, según Thomas, el peregrino 

entra en un tiempo-espacio especial que lo inmersa también en un carácter ritual. No solo tiene 

que ver con la individualidad sino con la experiencia de comunidad, que se genera con las personas 

que también hacen parte de la peregrinación.  

 

Michael Sallnow (1987), muestra en su trabajo sobre los andes peruanos, la manera en que a partir 

de la práctica de peregrinación de Qoyllur Riti, se genera un espacio donde la oposición y el 

enfrentamiento social se ven traslapados por la solidaridad y el que llama un ethos igualitario. En 

dicha peregrinación se encuentran los indígenas y los mestizos de la zona, y a pesar de las tensiones 

sociales que se dan entre éstos en la vida cotidiana, el peregrinaje supone la existencia de un 

espacio distinto en el que dichas tensiones sociales pasan a un segundo plano. 

 

Alan Morinis (1992), por su lado, propone para el estudio antropológico de la peregrinación, la 

importancia de la complementariedad que se da entre la experiencia individual y la estructura 

social. Destaca el esfuerzo que se lleva a cabo en ésta, motivada desde la búsqueda de distintas 

intenciones, que van desde ofrendar, hasta recibir bendiciones, lo que genera un intercambio entre 
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el individuo y la divinidad. Ahondando en la búsqueda de las motivaciones del peregrinaje, 

propone que, aunque en términos generales se busca una relación o conexión con la divinidad, la 

aventura, que entiende como un bien espiritual en sí mismo, puede ser también un móvil que 

motive a su práctica. 

 

También me parece importante, en esta caracterización, abordar el trabajo de Evon Vogt, quien en 

su obra Ofrendas para los dioses(1976) hace un análisis de algunos rituales zinacantecos, en 

México, entre los cuales encuentra los rituales de aflicción(partiendo de Víctor Turner), que son 

algunos rituales de curación, de los que algunos momentos centrales son peregrinajes a distintas 

montañas, en las que los chamanes se comunican con sus deidades, que les van dando pistas de la 

razón por la que la persona está enferma6, lo que lleva a dar visos de la raíz profunda de la 

enfermedad, así como del proceso de curación que hay que llevar a cabo.  

 

Por otro lado, y para cerrar este círculo, considero también muy importante considerar dos 

concepciones muy trabajadas desde la antropología, una de éstas es el de no lugar, de Marc Auge 

(2004), el cual se identifica como un lugar de tránsito, de flujo, en contraste a los lugares 

antropológicos, que están cargados de significación. Sin embargo, me remito mejor a la 

categorización cronológicamente anterior que hace Michel de Certeau, quien en su libro La 

escritura de la historia (1975) hace una caracterización similar, que categoriza como el lugar y el 

espacio, pero que relaciona con la idea de la hagiografía, que son los escritos o las historias 

heroicas alrededor de santos o de héroes, y con los que se sostiene la adoración o el seguimiento a 

sus procesos. 

 

En la hagiografía, según de Certeau, siguiendo los procesos de los santos o héroes, se identifican 

dos momentos: 

 

                                                   
6 Los zinacantecos conciben en estos rituales la enfermedad en un sentido en que algunas acciones 
erradas generan la pérdida de una parte de su alma, mas no como una enfermedad netamente 
fisiológica.  
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- La partida del santo, por su vocación, que lo lleva a tierras lejanas, donde va a buscar un 

proceso de ascetismo, que se relaciona con un proceso de enfrentamiento a las distintas 

concepciones de oscuridad, y que llevan a estados de iluminación. 

- Su regreso a la ciudad, después del anterior proceso, que es tiempo de epifanía, milagros y 

conversiones. 

 

Con el ofrecimiento de un lugar al santo al que se hace devoción, de Certeau identifica dos lugares 

de fuerte carga simbólica, que son el punto de partida, generalmente ubicado en una ciudad, y que 

se relaciona con el proceso de enfrentar al demonio. Por otro lado, el lugar de llegada, que es el 

ofrecido a la presencia del héroe al haber superado el anterior enfrentamiento. Esta oposición de 

estos dos lugares hace que el camino de paso entre ellos cobre importancia, y aunque carece de la 

fuerza simbólica de los dos anteriores, se reconoce como espacio espiritual, que es el lugar de 

tránsito entre los dos. El peregrino7 sigue los pasos del santo para llegar al lugar señalado. 

 

El otro concepto con el que quiero cerrar este proceso es el de rito de paso propuesto por Van 

Gennep (1986) y adoptado por Victor Turner (1988). Estos ritos de paso se reconocen como 

prácticas que se llevan a cabo para formalizar socialmente el paso de una persona de un estado a 

otro, como lo puede ser el proceso de pasar de la niñez a la adultez, de la soltería al matrimonio, 

entre otros. Estos ritos de paso se dividen en tres momentos. El primero de estos es la separación 

simbólica del individuo del estado en el que está en la sociedad, y es seguida por un momento 

transicional que se define como liminalidad. Este estado es un momento de ambigüedad, pues el 

individuo no está en el estado del que se aleja ni tampoco en el que aspira. Este estado es seguido 

por el de incorporación, en el que el individuo vuelve a la sociedad establecido en el nuevo estado. 

Estos ritos suponen la metamorfosis del individuo, que debe comportarse y atender las lógicas de 

su nueva realidad. 

 

Pero ¿Qué tienen que ver estos ritos de paso con la peregrinación en la montaña de Monserrate? 

Propongo que el rito de paso es un proceso que se da a distintas escalas en nuestra vida cotidiana. 

Los momentos de separación, liminalidad y reincorporación, que hacen parte de los ritos de paso 

                                                   
7 Siguiendo la línea de la hagiografía como texto, el autor no le refiere como peregrino sino como 
lector. 
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de Van Gennep (1986), se pueden ver en múltiples momentos de la vida cotidiana. Incluso, se 

pueden evidenciar en la salida a la peregrinación de Monserrate, en salir de vacaciones del estudio 

o del trabajo, o en la acción de tomarse un año sabático. Son momentos en que solemos repensar 

la manera como nos concebimos en nuestra cotidianidad, en los que buscamos un alejamiento de 

ésta, ya sea para repensarnos o para recobrar un poco de energía que nos permita reincorporarnos 

a nuestras labores posteriormente. Es un proceso que se lleva a cabo en contextos y temporalidades 

distintas, por lo cual pienso que esta idea se da a diferentes escalas en nuestra vida cotidiana. En 

este sentido, entiendo estos elementos funcionales desde un ámbito estructural, pero también busco 

aplicarlo desde una perspectiva fenomenológica. 

 

Unido a esta propuesta, me remito a Abraham Maslow (1964), uno de los representantes de la 

psicología humanista, que propone el concepto de experiencias cumbre, y que define como “un 

estado de unidad con características místicas; una experiencia en la que el tiempo tiende a 

desvanecerse y el sentimiento que sobrecoge hace parecer que todas las necesidades se hallan 

colmadas” (p.36). Maslow insiste en que, aunque dichas experiencias han sido a lo largo de la 

historia relacionadas a experiencias religiosas, dotadas de carácter teológico, se debe separar este 

elemento de dicha concepción. Esto, debido a que hacen parte, más bien, de un proceso de 

autoactualización del individuo, en el cual se reactiva su potencial en múltiples facetas, mas no 

tiene que tener necesariamente un carácter teológico. Estas experiencias parten generalmente de 

vivencias intensas o inspiradoras y se pueden dar en múltiples situaciones, desde la práctica del 

deporte, una relación sentimental o la culminación de un proceso que el individuo lleva. 

 

La distancia que hay entre algunas de las perspectivas que abordo, son expuestas para ahondar 

cada una de estas en los momentos específicos, en los que me van a servir para entender cada uno 

de estos contextos históricos. La idea desde la cual se concibe la divinidad ha estado en constante 

transformación a lo largo de los tiempos, y el contexto latinoamericano ha sido uno de los más 

representativos de este proceso. Esto no viene únicamente de los últimos siglos, en donde se han 

dado movimientos constantes en dicha concepción. A lo largo de la historia, las formas en que la 

humanidad busca conocer y establecer vínculos con el ámbito de lo sagrado, ha estado en constante 

mutación que avanza en momentos históricos de manera paulatina y procesual. Los cambios 

sociales y políticos están constantemente trastocados por la forma en que se piensan y asumen las 
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concepciones de la realidad y la relación que asumimos con el entorno que nos rodea. De esta 

misma forma, la manera en que tejemos nuestro vínculo con representaciones de la divinidad está 

también influenciada por dichos procesos, en los que los paradigmas religiosos se transforman 

para responder a estos cambios. 

 

Principalmente en el último siglo, dicho proceso se ha acelerado a grandes pasos. El paradigma de 

la individualidad moderna, tecnologías que permiten comunicación rápida y eficaz entre distintos 

lugares geográficos y el sincretismo de prácticas religiosas, entre muchos otros. Estos fenómenos 

han generado un cuestionamiento de los paradigmas y las instituciones religiosas tradicionales, 

que se enfrentan a múltiples perspectivas y acontecimientos que cuestionan el carácter dogmático 

de sus modelos. Así, proliferan múltiples formas de pensar la sacralidad, que inclusive han dado 

pie a que cada persona pueda construir su vínculo con ésta. 

 

1.3.  El arte del caminar: Metodología del ascenso. 

 

Para comenzar el componente metodológico, inicio con las características que tiene el ascenso 

físico al cerro, por lo que voy a referir rápidamente los pasos de ascenso al cerro, para 

posteriormente mostrar las herramientas metodológicas con las que llevaré a cabo este trabajo. 

Como lo dije anteriormente, el camino peatonal a Monserrate tiene distintos pasajes, que se 

traducen en momentos concretos de la ascensión. En un primer momento se da una rampa, por 

decirlo de alguna forma, introductoria a la subida, ya que no es muy pendiente, pero alcanza a ser 

exigente. A continuación, un muy corto trayecto plano que es conocido como los perros, y en el 

que hay algunas construcciones dispuestas para venta de bebidas, frutas y desayunos. El siguiente 

tramo, es un ascendiente de exigencia media, que termina en el túnel, donde la pendiente se torna 

más exigente y empinada (los escalones son más cortos y altos). Este nivel de exigencia se 

mantiene por un buen trayecto, y termina en un plano donde se encuentra un pequeño altar, en el 

que se ponen algunas ofrendas durante la peregrinación religiosa. Este es el trayecto plano más 

largo del camino, en el que se toman fuerzas para recorrer la última parte del camino, en donde se 

vuelve de nuevo muy exigente la ascensión, aunque que no es tan largo como el tramo del túnel. 

Estos son, a muy grandes rasgos los pasajes que componen el camino al cerro. 
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Ahora sí, con respecto a los términos metodológicos, y teniendo en cuenta la diferencia 

cronológica de los momentos que busqué abordar en la investigación, el trabajo combinó múltiples 

herramientas metodológicas que voy a mostrar a continuación. Antes de entrar a especificar los 

distintos momentos históricos abordados, quiero aclarar y caracterizar en términos generales las 

herramientas y usos del estudio histórico, observación participante y método comparativo 

respectivamente, que fueron empleados.  

 

En primer lugar, para la recolección de información a analizar, uno de los principales métodos fue 

el trabajo de archivo, pensado desde una perspectiva etnohistórica. Esto, buscando un 

acercamiento a distintos elementos analíticos de carácter antropológico, desde la revisión y análisis 

de textos y referencias históricas (Cohn, 1977). Siguiendo esta idea, el trabajo de archivo se 

concentró en la búsqueda, lectura y análisis de distintos textos de carácter histórico. 

Principalmente, tras la referencia hacia las construcciones de realidad de los indígenas que 

habitaban la zona, el proceso de colonización y construcción de ciudad de Bogotá, y la 

construcción de la peregrinación al cerro desde el credo católico. 

 

Esta exploración de dichas referencias, teniendo en cuenta a quien las escribe (en el caso de 

referencias a los muiscas, como se sabe, son en gran medida cronistas españoles), no lleva un 

ámbito netamente informativo. La lectura de dichos textos se dio a partir de las siguientes 

categorías de análisis: 

 

- Búsqueda de reconstrucción de devenires culturales e históricos de comunidades concretas 

(en este caso, la Muisca), de las cuales la historia nacional no da suficiente cuenta. 

Partiendo de esto, profundizar en las particularidades de dichos grupos, especificando en 

sus características singulares (Clarac,1990). 

- Reconocimiento y análisis del papel político de la escritura, en tanto buscar deconstruir las 

perspectivas e intereses desde las cuales se construyen los textos (Rodríguez, 2000). 

- Interés en el reconocimiento del papel activo de dichos grupos en la formación de los 

procesos de construcción simbólica y política de ciudad (Burke,2000). De esta forma, 

incorporar la visión del vencido, a la interpretación de procesos históricos (Perera, 1993). 

- Seguido de lo anterior, entender los grupos indígenas como copartícipes del presente 
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histórico, construido a partir de procesos de distinta índole, de actores culturales y políticos 

que construyen conjuntamente prácticas culturales que se dan en la actualidad (Lizarralde 

y Beckerman,1986).  

 

En este sentido, me di a la lectura de distintos textos de carácter histórico, buscando concentrarme 

en el caso de las crónicas escritas por misioneros, frailes y distintos actores. Dicha lectura, 

partiendo de los puntos anteriores, busca una perspectiva analítica que permita evidenciar aspectos 

pormenorizados por estos textos, pero que podrían para mí ser de gran utilidad investigativa. 

Además, buscando deconstruir elementos narrativos como juicios de valor e interpretaciones 

hechas por los escritores. 

 

Por otro lado, y también en la metodología alrededor de la recolección de datos, llevé a cabo 

algunas herramientas cualitativas de carácter etnográfico. La principal fue la observación 

participante, que también llevé a cabo con características específicas, teniendo en cuenta el 

contexto en que lo hice. Por lo anterior, me remito a distintos autores que me dieron luces 

metodológicas y analíticas para entender las dinámicas que se llevan a cabo en grandes ciudades, 

como lo es Bogotá.  

 

Una de las principales características de importancia metodológica en el contexto a estudiar, fue 

el de buscar entender las dinámicas de lo urbano. La categoría de territorio se diluye en la 

multiplicidad de lógicas que se presentan en ésta, y para llevar a cabo estudio de lo urbano, hay 

que partir de su calidad de efímero (Simmel, 1986). 

 

Partiendo de dicha concepción, en la que sobresalen la itinerancia, la agitación perpetua y la 

superficialidad como elementos primordiales en las dinámicas urbanas, llegamos a la concepción 

del espacio público como un territorio en movimiento (Delgado, 1999). Esto, en tanto su 

concepción está determinada por la experiencia de los transeúntes, lo que hace que esté en 

constante resignificación, donde, según Manuel Delgado (1999), se presenta “un conjunto de usos 

y representaciones singulares de un espacio nunca plenamente territorializado, es decir sin marcas 

ni límites definitivos” (p. 23).  
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Los flujos que se presentan en los contextos urbanos nos llevan a repensar la herramienta 

etnográfica clásica, así como la observación participante, en tanto que deben implementarse de 

maneras específicas, atendiendo a los intereses investigativos. La experiencia de la ciudad, o de 

las dinámicas urbanas, deben leerse entonces partiendo de la efervescencia de sus dinámicas, desde 

su movimiento mismo. Partiendo de este elemento, y buscando leer la ciudad como un texto, 

Walter Benjamin (1973) propone el flâneur, que tiene que ver con recorrer los contextos urbanos 

de una manera distante, sin un rumbo fijo. Sin embargo, prestando atención a las multitudes desde 

lejos, buscando leer las dinámicas que se presentan en éstas, por un lado, en un sentido 

experiencial, y por el otro, en un intento de descubrir las profundidades de la misma vivencia 

urbana.  

 

Retomando estos elementos, Manuel Delgado (1999) propone que los estudios de las lógicas 

urbanas mantienen el esquema básico de la antropología clásica, puesto que su meollo sigue siendo 

la vida social, sus tejidos e interacciones. Partiendo de esta observación, considera que se debe 

caracterizar metodológicamente la práctica de las herramientas etnográficas a utilizar. Propone la 

exaltación de lo trivial, en donde sostiene que en los datos irrelevantes pueden darse luminosidades 

especiales, ya que en la naturalidad en la que se presentan son las que pueden insinuar las lógicas 

que atienden a la experiencia de la ciudad (Delgado, 1999). A partir de esto, este autor retoma la 

observación flotante de Colette Petonnet, para llevar a cabo investigación en contextos urbanos. 

Esta herramienta, según Delgado (1999) consiste en mantenerse “vacilante y disponible, sin fijar 

la atención en un objeto preciso sino dejándola ‘flotar’ para que las informaciones penetren sin 

filtro, hasta que hagan su aparición puntos de referencia” (p. 50).  

 

Consideré pertinente esta herramienta en la presente investigación por dos aspectos específicos. 

En primer lugar, teniendo en cuenta la multiplicidad de intenciones que se presentan en la práctica 

de ascender al cerro de Monserrate, así como el reconocimiento de la experiencia individual que 

se da en dicho ejercicio. La observación atenta de dinámicas se hizo aquí primordial, y el estar 

pendiente a las situaciones que se presentaban, y de cómo evidenciaban lógicas sociales y 

religiosas desde las que se piensa la práctica de la ascensión. Por otro lado, partiendo de mi interés 

alrededor del ámbito experiencial de la subida peatonal al cerro, así como de la relación de ésta 

con la construcción de lo sagrado. Esta propuesta me brindó múltiples elementos de observación, 
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tanto desde la recolección de información, como con respecto a los aspectos éticos de ésta. 

 

Con respecto a la búsqueda de indagación de lógicas y concepciones de lo sagrado en la práctica, 

el mantenerme en una actitud flotante, me permitió darme a la espera de momentos donde pudiera 

darse una conversación fructífera alrededor de la investigación. También, al no estar en una actitud 

de búsqueda afanosa detrás de información etnográfica, me permití mantener observaciones de 

prácticas, escuchar conversaciones que se daban alrededor e identificar dinámicas de los distintos 

lugares que se dan en los lugares del cerro, entre otros. Asumí de esta forma el estar atento de la 

observación participante, desde un posicionamiento menos intenso, si se quiere, lo que me permitió 

abrirme a un ámbito experiencial y sensorial de la observación, hacerme también un sujeto más. 

 

Por otro lado, al llevar a cabo las conversaciones con los peregrinos, la dinámica de éstas se daba 

constantemente de maneras amigables, y me di a la tarea de escuchar atentamente lo que me 

quisieran contar. En momentos en los que identificaba elementos importantes para la investigación 

durante las conversaciones, y si lo veía pertinente, intenté guiarlas un poco hacia mis intereses. Sin 

embargo, en términos generales, buscaba que los interlocutores siguieran el hilo que consideraran 

pertinente para seguir la conversación. La experiencia misma de subir al cerro solía guiar la 

conversación sin necesidad de forzarla. En este sentido, busqué mantener horizontalidad con los 

sujetos estudiados, permitirles guiarme en los aspectos que consideraban importantes en la lectura 

que daban a su experiencia. También, entendiéndome como un caminante más, un peregrino más. 

 

En este sentido, y con relación al concepto del flâneur, busqué llevarlo a cabo de una manera 

distinta a la que propone Benjamin, pues éste lo concibe desde un recorrer la ciudad sin una 

intención o búsqueda sólida, a la deriva, si se quiere. En este sentido, y si bien el espacio del cerro 

de Monserrate está claramente delimitado, considero que lo interesante del concepto es 

precisamente la apertura a la experiencia, y en donde el ámbito sensorial entra a jugar un papel 

importante. De esta forma, asumí este concepto desde el mismo deambular el lugar, abierto a 

encuentros, diálogos, saludos y miradas, entre otros. 

 

Con respecto a las consideraciones éticas de la observación, y dada la informalidad de las 

conversaciones, les informaba a mis interlocutores acerca de mi interés en distintos momentos de 
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la conversación. Si no llegaba la oportunidad durante el tiempo que se llevaba a cabo, les informaba 

de la investigación al finalizar el diálogo. Un aspecto, de hecho, muy interesante en este punto, fue 

el interés de muchos interlocutores por saber más de la investigación. Lejos de sentirse incomodos 

por estar siendo observados, llamaban la atención constantemente para que les contara más acerca 

del proyecto, y este aspecto, lejos de terminar el diálogo, le daba múltiples caminos a las 

conversaciones. 

 

Un aspecto importante, tanto para la recolección de información, como para el conocimiento de 

los interlocutores acerca del trabajo, fue su anonimato en el manejo y referencia de la información 

que me brindaban. Si bien este elemento no generaba mucha preocupación por parte de los 

peregrinos, en todas las conversaciones se tocó este tema, ya fuera durante la conversación o al 

finalizarla. Con respecto a los peregrinos a los que hago referencia directa, como lo es Jairo, decidí 

(dándoles conocimiento previo) cambiar sus nombres reales. 

 

En algunos apartes del trabajo daré, a modo de ejemplo, citas textuales de frases u oraciones dadas 

por los individuos que llevan a cabo peregrinajes al cerro. Si bien consideré que son elementos que 

pueden dar muestra de los aspectos que quiero resaltar durante el texto, en varios casos no he 

estimado necesario, ni tampoco pertinente, el dar referencia directa a los caminantes que las 

enuncian. Por otro lado, en algunos de estos casos, son frases que se dan en repetidas ocasiones. 

Con base en lo anterior, al hacer estas distintas citas, los referiré como itinerantes del camino. 

 

Por último, y también con respecto a las consideraciones éticas de esta observación participante, 

hubo una frontera que decidí respetar durante el contacto con los peregrinos: la grabación de las 

entrevistas. Si bien las conversaciones se daban de una manera fluida, considero que el hecho de 

grabar la conversación sería invasivo con respecto a mis interlocutores desde dos aspectos. Por un 

lado, una grabación transformaría y formalizaría las entrevistas de una manera que no quería para 

esta investigación. Teniendo en cuenta que tendría que explicitar desde el comienzo de la 

conversación la intención del trabajo que estaba llevando a cabo, también cambiaría la naturalidad 

de la plática que llevábamos a cabo. 

 

Por otro lado, y aún más importante, considero que el peregrinaje al cerro lleva consigo momentos 
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de reflexión y procesos que merece la pena respetar. Si bien la grabación de éstas me hubiera 

permitido muy posiblemente identificar lógicas que en el momento no fueran evidentes para mí, 

creo que precisamente ese carácter de efervescencia durante el momento en que se daba la 

conversación era precisamente el que buscaba. El leer entre líneas, de esta forma, también lo 

entiendo y lo entendí durante las observaciones, desde un carácter sensorial, en el que las palabras 

estaban acompañadas por múltiples sensaciones que muy posiblemente una grabadora no 

permitiría evidenciar. Esto teniendo en cuenta que, si bien busqué la identificación de dinámicas 

sociales durante la observación de prácticas, a lo largo de las conversaciones iba en mayor medida 

detrás de la experiencia del peregrinaje de los interlocutores. 

 

Con respecto a la metodología utilizada para llevar a cabo el análisis del trabajo, utilicé el método 

comparativo. Aunque, como bien es sabido, dicho método es usado en gran medida desde 

perspectivas evolucionistas, no es éste mi fin teórico ni metodológico. La búsqueda desde la que 

utilicé este método, gira más en torno a las similitudes que pueden tener distintas perspectivas 

históricas de la concepción del cerro. En este sentido, intento mostrar la noción de la divinidad 

desde un sentido histórico y procesual, aunque no unilineal. Así, su constante transformación se 

da a partir de cambios sociales y políticos, en los que el ámbito de lo sagrado se encuentra en 

múltiples momentos, en que las relaciones sociales, sumadas a las experiencias individuales, lo 

van dotando de nuevos sentidos. En este sentido histórico, la noción de lo sagrado, lejos de entrar 

en una secularización que la anula, se mantiene en una constante mutación que, si bien la 

transforma constantemente, es la que mantiene viva dicha concepción. Si bien en momentos pierde 

la fuerza simbólica desde la que se piensa socialmente, este aspecto, lejos de quitarle su 

importancia, es el que aviva y la dota de creatividad. Esto es lo que da pie para nuevas 

concepciones y practicas alrededor de lo sacro.  

 

Para entrar a los momentos históricos indagados, parto explicando el trabajo de archivo realizado. 

Para comenzar con la importancia que tuvo la montaña para los muiscas, que eran los habitantes 

de la zona antes de la llegada de los españoles, y teniendo en cuenta que no hay referentes escritos 

por sus habitantes, realicé una revisión de distintos tipos de documentos que hacen referencia a 

estos momentos. De la misma forma, para indagar en el papel del cerro en la fundación y 

construcción identitaria de la ciudad de Bogotá, así como de su vínculo y concepción alrededor 
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del peregrinaje desde el catolicismo. Dicha revisión de archivo estuvo guiada por primeros 

acercamientos al estudio histórico de las sociedades referidas, por medio de la realización de tres 

entrevistas semiestructuradas a especialistas sobre el tema. También, la asistencia a distintas 

conferencias y charlas de carácter académico, llevadas a cabo por destacados estudiosos de la 

cultura Muisca, así como de la época de la colonia. Estos primeros acercamientos me dieron luces 

guías que me permitieron delimitar y guiar la posterior búsqueda de archivos. Así, las fuentes 

primarias indagadas, para estos dos procesos históricos, fueron: 

 

- Entrevista a Manuel Arturo Izquierdo, maestro en antropología de la Universidad de 

Montreal, y estudioso de la cultura Muisca y del proceso de la Colonia.  

- Entrevista a Julio Bonilla, ingeniero y topógrafo, profesor de la Universidad Distrital de 

Bogotá, y estudioso de la Cultura Muisca desde la arqueoastronomía. 

- Entrevista a Oscar Saldarriaga, Historiador, profesor de la Universidad Javeriana de 

Bogotá, y estudioso del proceso de la Colonia. 

- Asistencia a encuentros y conferencias alrededor de los Muiscas y de estudios 

arqueológicos en la zona. 

 

Las fuentes secundarias indagadas fueron: 

 

- Documentos históricos escritos por cronistas, quienes, aunque eran españoles, dieron 

cuenta de algunos aspectos de la cotidianidad que vivían los habitantes de la actual Bogotá. 

En sus crónicas, dan cuenta de la descripción de rituales, algunos aspectos de la 

cosmovisión muisca, momentos de tensión política entre españoles e indígenas, e inclusive, 

algunas referencias geográficas con respecto a lugares de importancia para los indígenas. 

- Estudios que se han hecho alrededor de estos dos momentos históricos. Desde libros y 

artículos de reconocidos estudiosos del tema, hasta trabajos de grado y tesis de distintas 

disciplinas, sobre los Muiscas que habitaban en la zona, así como del papel del cerro en la 

construcción de Bogotá y en el culto a su santuario católico. 

- Crónicas de viaje escritas posterior a la fundación de Bogotá. 

- Periódicos, revistas y distintas publicaciones de medios de comunicación alrededor de 

Monserrate, específicamente durante el siglo XX. 
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- Expresiones artísticas alrededor del cerro como hito identitario (cerro tutelar) de la ciudad 

de Bogotá, principalmente de poesía y música. 

- Recopilaciones de escritos de cronistas sobre Bogotá. 

- Estados del arte realizados alrededor del estudio de la cultura Muisca (documentos 

académicos) y del cerro de Monserrate. 

- Recopilaciones de mitos y leyendas de la cultura Muisca. 

 

Fue tentador para mí contactar y entrevistar grupos que hoy en día se identifican y se reconocen 

como parte de la Comunidad Muisca8. Sin embargo, con base en la amplitud del trabajo que estoy 

llevando a cabo, considero que, partiendo del margen interpretativo de estos distintos grupos, si 

quisiera ahondar en estas perspectivas, debería concentrarme de lleno en su concepción del cerro. 

Sin embargo, preferí llevar a cabo el enfoque que estoy abordando aquí, en el cual busco un ámbito 

de mayor escala alrededor de la concepción de Monserrate.  

 

Otro aspecto importante que aparece al buscar la lectura de la relación de los Muiscas con 

Monserrate es la llegada de los españoles y la posterior construcción de la ciudad de Bogotá. 

Considero importante llamar la atención sobre los lugares que pasan a ser importantes para la 

fundación de la ciudad. Éstos no son dados de manera aleatoria, sino que corresponden a una 

búsqueda de apropiación de elementos cuanto menos importantes para los Muiscas. La apropiación 

y conversión de sitios de carga simbólica para los indígenas, pasan a tener vital importancia en la 

construcción de la ciudad. 

 

En el segundo momento estudiado, que tiene que ver con la apropiación del cerro de Monserrate 

por la iglesia católica, y como hito identitarios de la ciudad de Bogotá, realizo dos formas de 

acercamiento: el primero desde la observación del peregrinaje al cerro a partir de herramientas 

cualitativas de carácter etnográfico y la realización de entrevistas; también, desde un trabajo de 

archivo, relacionado con los aspectos ya mencionados. 

 

Dicha observación se llevó a cabo entre los meses de marzo y junio del presente 2018, y fue llevada 

a cabo durante dos días en cada semana, generalmente divididos en un día de fin de semana, 

                                                   
8 Comunidades de Cota, Bosa, Chía, Sesquilé y Suba, principalmente 
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principalmente los domingos, y un día entre semana. Esta división en función de identificar las 

prácticas diferenciadas que se daban alrededor del credo religioso y las intenciones ajenas a éste. 

Para llevar a cabo esta observación, en todas las ocasiones me di al ascenso al cerro por el camino 

peatonal. Esto con dos fines: por un lado, observar detalladamente las prácticas que se daban en el 

ascenso, y por el otro, buscando hacer parte de dicha práctica. Dicho ascenso fue hecho a distintos 

ritmos, en ocasiones determinados por el paso que llevaban las multitudes de peregrinos. Cuando 

el ascenso se tornaba lento, constantemente me detenía para sentarme a prestar atención a los 

momentos que se daban. Después de llevar a cabo el ascenso, me mantenía en el cerro por espacios 

de entre una y dos horas, ya fuera conversando con peregrinos o manteniendo silencio para 

escuchar las tertulias que en éste se daban. Durante cada día que llevaba a cabo la llegada y ascenso 

al cerro, llevé a cabo la realización de entre dos y cuatro entrevistas, dependiendo de la hora en 

que se daban y de la duración de éstas.  

 

Además de la plazoleta, en frente al santuario, donde se ubican generalmente los peregrinos, lleve 

a cabo observación en distintos lugares del cerro: los mercados que se dan en los pasajes, distintos 

lugares de descanso y los espacios donde hay una mejor vista de la ciudad, entre otros. 

 

Las horas en que llevé a cabo dicha observación fueron cambiando en función de ver 

detalladamente las prácticas que en distintos momentos del día se daban. Generalmente, las horas 

en que emprendía el ascenso estaban entre 4 y media y 11 de la mañana. Durante los días de semana 

santa llevé a cabo la ascensión los días viernes y domingo, que, según los comerciantes de la zona, 

son los más multitudinarios del peregrinaje al cerro. Entre los días lunes 2 y viernes 6 de abril, 

inmediatamente posteriores a la semana santa, el camino estuvo cerrado. Sin embargo, los 

caminantes encuentran la manera de llevar a cabo la ascensión, encontrando siempre algún espacio 

por el cual puedan evadir las rejas que encierran el camino. Yo seguí sus pasos. 

 

Con respecto a la observación de dinámicas que se daban en el lugar, el seguimiento se dio en 

busca de algunas especificidades, que paso a enumerar a continuación: 

 

- Observación de formas en las que se sube al cerro: el acto de subir, entendido en términos 

literales, así como las características que tiene la práctica. Dos pasos para adelante, uno 
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para atrás, subir de rodillas, con el rosario en la mano, dando oración en voz alta con cada 

paso y peregrinar con los pies descalzos, entre otros. Por otro lado, la disposición para subir 

en tanto vestimenta y objetos que se llevan. 

- Observación de prácticas comerciales a lo largo del camino al cerro: ventas comerciales, 

personas que piden monedas, músicos tocando sus canciones, ente otras.  

- Materialidades rituales en el camino: lugares específicos donde se llevan a cabo ofrendas, 

así como los elementos con los que se llevan a cabo los ofrecimientos. 

- Escuchar con atención las conversaciones que tienen los peregrinos inmediatamente 

después de subir al cerro, mientras descansan en su cima. 

- Observación de prácticas comerciales en la cima del cerro: ventas que se dan en los 

espacios asignados, ya sea para ventas de comidas, bebidas y artesanías, entre otros. 

- Seguimiento de publicaciones en la red social Instagram, alrededor de la cuenta oficial de 

la administración del cerro (@cerromonserrate), y el hashtag #monserrate, 

específicamente.  

- Observación de otras herramientas virtuales, entre las que sobresale la aplicación Strava. 

 

 

Por último, y para aproximarme a la actualidad, llevo a cabo una observación etnográfica ligada a 

la del punto anterior. Las prácticas que se dan alrededor del ascenso al cerro, la disposición que se 

da para dicha acción, jornadas de calentamiento previo, de estiramiento posterior, la vestimenta 

utilizada, entre otros.  

 

Ahora, ¿Cómo puedo asumir y diferenciar estas intencionalidades que se están dando en el mismo 

lugar y en un mismo momento histórico?, aunque hay personas que durante el diálogo que 

establecieron conmigo, me refieren a Dios de la misma forma en que hablan de aquellas que 

entiendo como intensiones distintas (búsquedas de bienestar físico o de referencias a la práctica 

del Yoga o la meditación budista, por ejemplo). A la hora de realizar dicho peregrinaje, no busqué 

hacer una diferenciación determinista hacia una búsqueda sólida de parte de una intención 

religiosa frente a una intención secular. Lo que llama mi atención en estos diálogos es 

precisamente la armonía que se puede tejer entre estos paradigmas que en algún momento se 

pueden pensar como diferenciados, o incluso enfrentados. 
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Creo, sin embargo, que sí se da un tránsito hacia una desregulación institucional de la práctica del 

peregrinaje católico. Se puede pensar el ascenso a la montaña desde búsquedas no necesariamente 

religiosas. Por ejemplo, dentro del culto al cuerpo del individuo que sube al cerro, sin que entre a 

reñir con una lógica de redención de pecados o de ofrenda a una representación religiosa. Y aunque 

en los momentos de intensa apropiación de la montaña desde el paradigma católico, no se 

condenaba a una persona que no subiera rezando el padre nuestro, sí creo que se ha dado una 

creciente apropiación de la práctica de ascender al cerro caminando simbólica y físicamente desde 

perspectivas distantes de paradigmas convencionales, o también desde prácticas religiosas en 

principio ajenas al credo católico.  

 

Voy a partir de dos de las prácticas que observé durante el trabajo de campo para ejemplificar un 

poco esta distinción, que, repito, no veo de manera determinista como el católico y el no católico, 

sino que lo concibo en un constante diálogo. Al llegar a la cima del cerro se encuentra 

inmediatamente el santuario. Al seguir hacia el oriente se encuentran los lugares dispuestos para 

mercados de comida y artesanías, y siguiendo en esa dirección, después de éstos se encuentra un 

espacio, donde no hay caminos ni imágenes religiosas. En dicho lugar hay algunos troncos en los 

que las personas suelen sentarse y descansar o departir un rato. Los días de fin de semana, en los 

que el peregrinaje es multitudinario, este lugar se mantiene lleno de personas, que se disponen a 

descansar, ingerir alimentos y bebidas o departir con los suyos. Entre semana, en cambio, este 

lugar es visitado por muy pocas, y permanece prácticamente desierto.  

 

Entre semana, por la poca afluencia de visitantes, en este lugar se llevan a cabo distintas prácticas, 

entre las que está el yoga y la meditación. Con respecto a estas dos, en buena medida se llevan a 

cabo por personas que suben al cerro en ayunas9, y que en algunos casos, incluyen algunas 

secuencias de ejercicios alrededor de un saludo al sol, propio también del yoga, como 

agradecimiento de un nuevo día. La práctica del Yoga es, en principio, ajena al catolicismo, un 

saludo al sol también lo es, y se lleva a cabo en el mismo lugar. Aunque esté pensado desde 

concepciones distintas al peregrinaje católico hacia el cerro, no es una práctica excluyente con 

                                                   
9 Esto dentro de toda una práctica que tiene que ver con el equilibrio de los puntos energéticos del 
cuerpo, y que parte también de una búsqueda domar la fuerza de los deseos en el humano. 
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respecto a éste.  

 

También este lugar se dispone para que alguna otra persona, después de subir caminando al cerro, 

y aprovechando la poca afluencia del espacio, pueda sentarse plácidamente a prender un porro de 

marihuana y fumárselo tranquilamente para disfrutar el momento a su manera, o para reírse con 

sus amigos un rato y discutir la experiencia de ascenso que compartieron, o sencillamente a hablar 

de la fiesta del fin de semana que pasó. Dichas observaciones fueron reportadas en el diario de 

campo que llevé a cabo posteriormente a cada ascenso que llevaba a cabo, en donde anotaba 

situaciones y conversaciones que presenciaba, así como reflexiones que tenía durante y después 

de mis caminatas al cerro. 

 

Son solo algunos ejemplos de las formas en que se entiende el ascenso al cerro, las apropiaciones 

que se dan del lugar y los intereses particulares de grupos o individuos que hacen sus propias 

interpretaciones de este ejercicio. Esto, para entender cómo, metodológicamente, y desde la 

observación, se pueden entender de una manera más clara las diferentes dinámicas de apropiación 

del cerro de Monserrate. 

 

Habiendo hecho el anterior acercamiento, tanto de los marcos teórico y metodológico de la 

investigación, como de los intereses y preguntas de la misma, procederé ahora a entrar en materia. 

Como lo expliqué anteriormente, en función de la explicación de mi argumento central, llevaré a 

cabo un orden no cronológico de los momentos históricos a estudiar: Comenzaré por la lectura del 

cerro de Monserrate desde la construcción de la ciudad de Bogotá, su contexto histórico, las 

ritualidades a su alrededor y las lógicas identificadas en la observación realizada. Continuaré con 

un pequeño aparte alrededor de la fundación de Bogotá y algunas de las lógicas culturales 

enfrentadas en dicho contexto. Seguido a lo anterior, buscaré ahondar en la construcción simbólica 

de Monserrate, así como de las montañas, para la cultura Muisca, con las ritualidades que 

conllevan. Por último, y antes de seguir a las consideraciones finales, llevaré a cabo el 

acercamiento de la construcción del cerro en torno a las prácticas que se llevan a cabo en la 

actualidad, las lógicas y construcciones que en ésta se presentan. Comencemos el camino entonces. 
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2. Monserrate, pilar identitario de Bogotá 

 
“El que en Bogotá no ha ido con su novia a Monserrate, 

no sabe lo que es canela, ni tamal con chocolate. 

Oye, chinita querida de la alborada lucero, 

si tú me dejas por otro, del guayabo yo me muero.” 

 

Jorge Añez Avendaño, Los cucaracheros. 
 

 

En el presente capítulo llevaré a cabo un resumido recuento histórico de la importancia que ha 

adquirido, a lo largo de los siglos, el cerro de Monserrate en la ciudad de Bogotá desde su 

fundación. Los procesos históricos que se dieron en su emplazamiento para hacerlo uno de los 

lugares más importantes de la identidad de la ciudad. Posteriormente ahondaré en la 

caracterización del peregrinaje al cerro de Monserrate alrededor de su práctica desde el credo de 

la religión católica. Haré esta lectura específicamente en torno a la Novena al Señor Caído, práctica 

de suma importancia para entender la concepción que se tiene del cerro en este paradigma, que se 

ha mantenido a lo largo de los últimos cuatro siglos. Las prácticas, ofrecimientos, concepciones y 

dinámicas generales que se reproducen día a día en el ejercicio de dicho ritual. Por último, 

especificaré en la función social que identifiqué en mi observación etnográfica de la práctica 

referida. Su papel constante en la búsqueda de comunión, tanto social como espiritual de los 

peregrinos. 

 

Bogotá es la capital y la ciudad más grande de Colombia. Alrededor de 8 millones de personas de 

distintos lugares del país y del mundo habitan en esta gran urbe que, se encuentra entre las diez 

ciudades más grandes de Latinoamérica. La diversidad de habitantes y visitantes de esta ciudad, 

así como el tejido de su misma historia, ha hecho que paulatinamente de desdibuje una noción 

clara de lo que se pueda llamar bogotano. También de lo colombiano, que, por cierto, siempre ha 

estado en constante disputa, en gran parte debido al desconocimiento que se tiene de quienes 

vivieron en el país y en la zona antes del proceso conocido como la colonización de América. 
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En el caso específico de Bogotá, hay constantes búsquedas de hacer sólido un concepto claro de 

lo que significa ser bogotano. El crecimiento paulatino de la migración de personas de distintas 

partes del país, en los últimos siglos, y de múltiples partes del mundo, en las últimas décadas, han 

desdibujado aún más dicho concepto. Aunque también han hecho que se entienda Bogotá desde 

una perspectiva cosmopolita (Duque, 2011), en la que ya no se busca una identidad a partir de 

rasgos culturales particulares, sino que se parte de aspectos que no tengan gran posibilidad de 

cambiar: sus accidentes geográficos, esculturas y personajes importantes en su historia, entre otros. 

Es en este sentido que pasan a tener gran importancia, por ejemplo, los cerros orientales, la plaza 

de Bolívar, el centro histórico y personajes como Jorge Eliécer Gaitán, protagonista del momento 

histórico conocido como el bogotazo, entre otros. 

 

Uno de los lugares que desde la fundación de Bogotá han sido pilares de la construcción de la 

identidad de la ciudad es el cerro de Monserrate, que se encuentra a 3.152 metros a nivel del mar, 

y a más de 500 metros de altura con respecto al área metropolitana de la ciudad. Este cerro, que se 

construye social e institucionalmente como el cerro tutelar de la capital colombiana (junto con el 

cerro de Guadalupe), se ha mantenido con fuerza históricamente desde fundación de la ciudad. En 

el siglo XX se ha mostrado también como uno de los lugares más importantes de ésta, e incluso de 

Colombia. Esto, desde una vocación triple, dada desde su carácter sagrado, comercial y turístico. 

Revisemos entonces brevemente cómo se dio este proceso del cerro con la ciudad que representa. 

 

2.1.  Recuento histórico del cerro caminado. 

 

Desde la fundación de Bogotá, en 1538, se instalan por orden de Gonzalo Jiménez de Quesada, 

algunas cruces en los cerros más importantes que colindan la ciudad, entre las que sobresalen el 

actual Cerro de Monserrate y el hoy denominado cerro de Guadalupe. En 1620 se da la autorización 

por parte del presidente de la Real Audiencia, Juan de Borja, para que Pedro Solís de Valenzuela 

lleve a cabo la construcción de la primera iglesia instalada en el cerro (Bayona, 1981), con la que 

se daría devoción la Virgen morena de Monserrat, patrona y símbolo de Cataluña, en España.  

 

A la misión de Solís de Valenzuela de construir la iglesia en el cerro, se junta el padre Bernardino 

de Rojas, que se dio a la tarea de construir un claustro, un refectorio y una amplia biblioteca para 
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el lugar. Mientras tanto, ya se comenzaba a llevar a cabo la práctica del peregrinaje al cerro desde 

devoción propia del catolicismo, principalmente por personas que ayudaban subiendo materiales 

para las construcciones10. Estos peregrinos, cuyo número crecía constantemente, se dieron también 

a la tarea de construir cuatro pequeñas cartujas en el camino al cerro, buscando asimilar el camino 

local al que había en Cataluña. Solís, por su lado, dona una estatua de San Bruno y la escultura de 

la Virgen de Monserrat. 

 

Posteriormente, por encargo de Rojas, el maestro don Pedro de Lugo y Albarracín esculpe la 

legendaria escultura del Señor Caído, que acompañaría por un tiempo a la Virgen de Monserrat 

(en aquel momento la figura principal de adoración en el santuario). Poco a poco, esta escultura 

de Jesucristo fue adquiriendo fuerza para los fieles, que lo hacían objeto de múltiples leyendas, y 

le fueron dando cada vez más adoración. Posteriormente dicha escultura ocuparía el altar mayor 

de la iglesia y, finalmente, se le construye un camarín especial, sustituyendo la escultura de la 

Virgen de Monserrat. Dicha sustitución es uno de los misterios históricos del santuario, ya que, 

aunque algunos estudiosos la datan a comienzos del siglo XVIII11, no se sabe a ciencia cierta la 

fecha en que se da este remplazo. Tampoco es clara la razón de este cambio, en que la Virgen de 

Monserrate desaparece sin causa justificada, a tal punto que aún hoy se desconoce su paradero. 

 

A partir de este cambio, el Señor Caído de Monserrate pasó a ser el símbolo central de este 

santuario, a quien se le atribuyen múltiples milagros, entre los que está el hecho de que durante los 

fuertes temblores que azotaron la ciudad en los años de 1743, 1785 y 1827, la iglesia de Monserrate 

se mantuviera en pie sin daños de consideración, mientras que las ermitas del cerro de Guadalupe, 

siempre terminaron destruidas. A partir de estos hechos, entre otros, se le comienza a rendir un 

tributo multitudinario al Señor Caído, y se acrecentó el peregrinaje en tributo a éste (Cuellar, 2012). 

 

El carácter milagroso que se le atribuye al Señor Caído se da a escalas individuales, así como 

colectivas: se le agradece en los siglos venideros por el amparo de la ciudad en temblores y sequías 

a lo largo del tiempo. También, la protección de las gentes en tiempos de epidemias y 

                                                   
10 Al respecto se pueden revisar Bayona(1981), Mejía(2006), Cuellar(20l2). 
11 Marcela Cristina Cuellar lo relaciona tiempo después de la muerte de Solís y Valenzuela, que se 
da en 1711. (Cuellar, 2012, p. 58). 
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enfermedades que atacaban la ciudad, así como la ayuda a patriotas que luchaban por la 

independencia de Colombia, e inclusive, la salvaguardia de los bogotanos durante la violencia que 

se acrecienta en mediados del siglo XX, entre muchísimos otros casos (Cuellar, 2012). 

 

Es en la entrada del siglo XX, en la que se piensa Monserrate como un lugar realmente 

multitudinario, puesto que el santuario que había deja de tener suficiente espacio para albergar las 

grandes cantidades de peregrinos que acudían a misa. Por otro lado, dicho santuario no tenía ya la 

belleza que ameritaba el lugar, teniendo en cuenta la grandeza estética y simbólica que supone el 

cerro visto desde la ciudad. Muestra de esto es el relato de John Stuart, quien en su diario de viaje 

Narración de una expedición (1989), comenta: “La pequeña ermita, que se ve tan blanca y limpia 

desde la base de la montaña, desilusiona un tanto de cerca. Es un edificio viejo, ruinoso; feo y ni 

siquiera digno de un comentario, como no sea la sorpresa que invade de inmediato la mente” (p. 

175). 

 

Estos dos aspectos llevan a pensar en un nuevo santuario, que comienzan a construir en 1915 y 

entra en función en 1925. Seguido a éste, se da la construcción del funicular, que fue inaugurado 

en 1928(Cuellar, 2008). Estas dos construcciones le dan una nueva estética al lugar. De la misma 

manera, las distintas opciones de subir al cerro, hacen que la visita a éste se realice de manera 

multitudinaria, generando una apropiación aún mayor del lugar, tanto por peregrinos como por 

turistas y curiosos de múltiples contextos. 

 

Éste es un punto de quiebre histórico en el que se amplía la posibilidad de subir al cerro a quien 

quiera hacerlo. En la publicación Monserrate: sus peregrinos, del periódico Estampa (1939), se 

referencia: “Con el peregrino subía aprovechando el funicular todo un ambiente de farándula, que 

el día domingo se encuentra después de una noche de azar y juego, el retiro para los nervios”. La 

importancia de abrir este sitio a múltiples intereses se comienza a desarrollar en este punto, en el 

que deja de ser exclusivamente un lugar de peregrinaje religioso para el catolicismo, para volverse 

un punto de atracción, no sólo religiosa, sino para curiosos y turistas, nacionales y extranjeros, un 

espacio para quien quisiera conocerlo. 
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Estas construcciones hacen parte también de la búsqueda de convertir al cerro de Monserrate en la 

atracción turística principal de Latinoamérica (Cuellar, 2008), y la respuesta es la visita 

multitudinaria de personas de distintos contextos socioeconómicos, lugares de Colombia y el 

mundo, y con distintos intereses. Debido a esta respuesta se da la construcción del teleférico, que 

se inaugura en septiembre de 1955, y amplía la capacidad de personas que se pueden movilizar al 

cerro. 

 

Durante el año 1979 se inaugura el restaurante San Isidro, que es también en la actualidad uno de 

sus atractivos turísticos, debido a su oferta gastronómica y la vista que, desde este lugar, se divisa 

de la ciudad. Paralelamente, las múltiples intensiones para ir al cerro siguen creciendo. En 

consecuencia, en la segunda mitad de la década de 1980, la administración distrital y la 

arquidiócesis de Bogotá, hacen una búsqueda de rescatar el carácter religioso del cerro, dándole 

publicidad y mejorando las vías de acceso peatonales del lugar (Cuellar, 2008). 

 

El peregrinaje al cerro de Monserrate por el camino peatonal, sin embargo, no deja de ser una de 

las prácticas más comunes e importantes de los últimos siglos en Bogotá. Desde el siglo XVII, en 

el que se ha dado una representación del lugar con base en la religión católica, la peregrinación a 

este cerro se ha consolidado claramente desde esta perspectiva. Partiendo de esto, hay que resaltar 

la importancia de la figura del Señor Caído del cerro, a la que volveremos constantemente. 

 

2.2.  Un cerro con múltiples rostros. 

 

Son múltiples las historias y leyendas que rondan este cerro: Prácticas que se deben o no se deben 

hacer en sus lugares, relacionamientos místicos con el pasado indígena de la montaña, la creencia 

de que la montaña es un volcán dormido y el carácter milagroso del Señor Caído de Monserrate, 

entre muchos otros. Estas historias, sin embargo, se dan desde distintas fuentes, que a su vez 

muestran las que consideran pertinentes para mantener la concepción que se quiere mostrar del 

cerro.  

 

Para explicar este punto, voy a resumir estas fuentes en dos grandes discursos identificados a partir 

de los distintos grupos de información que brindan: 
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- Un discurso institucional (principalmente dado en la página web oficial del cerro, redes 

sociales del mismo, páginas de la administración distrital, entre otros), que gira en torno al 

Señor Caído como símbolo central del cerro. También, a algunos augurios alrededor de 

éste, momentos históricos considerados significativos, la importancia del cerro en la 

construcción identitaria de la ciudad, entre otros. En este discurso, sin embargo, no se da 

referencia alguna a los indígenas muiscas, quienes habitaron la zona antes de la fundación 

de la ciudad. Los relatos que se narran están cronológicamente ubicados a partir de la 

fundación de la ciudad. Así, llaman más la atención, por ejemplo, alrededor del día en que 

Harry Warner, funambulista canadiense, pasó sobre una cuerda floja el cañón que hay entre 

los cerros de Monserrate y Guadalupe. También, cuando unos automóviles Suzuki Lj 80, 

ascendieron al cerro por su camino peatonal en 1954, como parte de una campaña 

publicitaria. 

- El discurso no institucional, que se da en medios de comunicación, espacios comerciales 

en el cerro, literatura alrededor de éste y leyendas populares, entre otros. Este grupo no 

deja de lado los relatos que se dan en el anterior. La diferencia principal está en que, en 

este discurso, entre muchas otras, se dan algunas referencias a un pasado indígena del 

lugar, a historias y leyendas populares con relación al uso ceremonial del cerro y relatos 

alrededor de tesoros escondidos en éste, entre otros. 

 

Considero muy importante hacer esta distinción. Inicialmente porque el carácter que se le atribuye 

al cerro desde cada uno de éstos hace referencia a formas distintas de concepción de Monserrate. 

Si bien en los dos discursos se presenta un halo de misterio que ronda el cerro, los datos que se 

presentan sostienen distintos paradigmas desde los que se piensa: el primero, de carácter uniforme, 

entendiendo el lugar desde la importancia histórica que ha tenido en la construcción de la ciudad. 

El segundo, desde un sentido más amplio, que incluye relatos del primero, pero en el que otras 

narraciones también tienen papel fundamental. 

 

Los augurios, mitos y leyendas que rondan este peregrinaje también son múltiples: si una pareja 

de novios no se ha casado y suben juntos, el supuesto es que estarán destinados a separarse y no 

se casarán. Con respecto al Señor Caído, se asegura que le crece el cabello, que cuando lo bajan a 

la ciudad su peso es mayor que cuando lo vuelven a subir, que en algunas ocasiones su cuerpo se 
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puede mover por sí mismo y, que cuando no quiere ser bajado a la ciudad se pone tan pesado que 

no lo pueden mover del santuario (Cuellar, 2012), entre otros. 

 

Una de las leyendas que rondan este cerro, y a la cual no se hace referencia alguna en el que llamo 

discurso institucional, es que en el cerro reposa escondido un venado de oro que encontró un 

caminante. Después de hallarlo, dicho personaje le quita un pedazo y se va de la ciudad, ya que 

estaba siendo perseguido por un crimen que había cometido. Con este oro, éste se va de Colombia 

y después de unos años vuelve a Bogotá a buscar la parte restante, sin encontrar nada (Bayona, 

1981). Más adelante volveré a este relato con más profundidad. 

 

Con respecto al Señor Caído de Monserrate, se le atribuyen distintos tipos de milagros, tanto para 

la sociedad bogotana en su conjunto, como algunos otros individuales solicitados por los 

peregrinos: desde la curación de una enfermedad terminal hasta la intervención en relaciones 

afectivas entre individuos, pasando por la redención de pecados, promesas hechas al Señor Caído, 

obtención de éxito en el campo educativo, búsqueda de adoración a éste y muchos más. 

 

Este carácter milagroso que se le atribuye a dicha imagen, es esencial para entender la práctica del 

peregrinaje a la montaña en los últimos siglos: de este aspecto se desprende una multiplicidad de 

prácticas y rituales que se tejen alrededor de su construcción social. Por tanto, del vínculo que se 

tiene con el cerro. El compromiso que se da desde los peregrinos hacia la imagen milagrosa del 

Señor Caído cobra una importancia primordial cuando se va a recibir algo a cambio, que, como 

dije antes, puede ser desde una búsqueda de carácter trascendental hasta un favor de carácter 

material, como puede ser conseguir trabajo o dinero, entre otros. 

 

Un elemento sumamente importante en los rituales de peregrinación al cerro desde el credo 

católico tiene que ver con su carácter popular. Si bien la visita al cerro se lleva a cabo por 

individuos de múltiples condiciones socioeconómicas, la peregrinación por el camino peatonal, y 

con intenciones de carácter católico, se ha construido a lo largo de los siglos como una práctica 

principalmente dada por individuos de clases populares. Si bien esto no es un aspecto totalizante, 

si es un elemento fundamental para entenderlo (Díaz, 1983). 
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2.3.  El cerro católico: la novena al Señor Caído. 

 

Pero vamos entonces a dichos rituales, entre los que sobresale la novena al Señor Caído de 

Monserrate: para hacerse acreedores de milagros solicitados, los peregrinos deben subir al cerro 

durante 9 semanas seguidas, una vez cada semana, específicamente los domingos. Y estas 

peregrinaciones se llevan a cabo en distintas condiciones: con los pies descalzos, de rodillas, 

rezando un rosario, entre muchas otras maneras. Estas formas de subir las define el peregrino, ya 

que es una relación directa con esta figura de la divinidad. Aunque esté mediada por la institución 

católica (el asistir a las misas en el santuario también es primordial y la imagen del Señor Caído 

es precisamente el centro de estos rituales), la búsqueda de este contacto se da desde un carácter 

más individual, ya sea desde una solicitud específica desde el peregrinaje o desde el ámbito 

experiencial de éste. 

 

En este sentido, con respecto a la obtención del milagro, y que precisamente se da desde la 

búsqueda de contacto con la construcción de la divinidad (en este caso representada en el Señor 

Caído), llegamos al concepto del intercambio. Éste tiene distintos aspectos, que pasaré a detallar a 

continuación.  

 

Hay dos aspectos primordiales en este peregrinaje. Uno de estos se da mientras se hace la debida 

oración (generalmente el rezo de rosarios), y tiene que ver con ascender con la mente puesta en el 

milagro o la finalidad que el peregrino desea que se concrete. No debe ser cualquier tipo de 

concentración en dicho fin, sino que se debe dar sabiendo que éste se va a cumplir, convencido de 

que lo que busca se va a conseguir. De esta manera se confirma la fe y la entrega con las que se 

hace dicho peregrinaje, lo que demuestra la fortaleza que tiene la convicción de la persona en el 

carácter milagroso del Señor Caído. 

 

Por otro lado, el hecho de subir descalzo, de rodillas, de espaldas, con los ojos vendados, entre 

otros, muestra desde el peregrino otro aspecto de entrega. Ésta, partiendo de múltiples 

conversaciones al respecto, se relaciona con una noción de redención de los pecados, una 

concepción de limpieza dada a través de la aflicción, a manera de entrega a la voluntad divina. A 

su vez, con una empatía que parte de la admiración hacia la figura de Jesucristo, que entrega su 
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vida para redimir a la humanidad de sus pecados: no es gratuito que la escultura del santuario sea 

el Señor Caído, la imagen de Jesucristo en medio de su viacrucis, que está en el suelo cargando la 

cruz en la que luego sería crucificado.  

 

Recordemos aquí la lectura que da Michel de Certeau (1975), quien hace referencia a seguir los 

pasos del santo, que hace referencia al enfrentamiento de la fuerza contraria, ya sea relacionada a 

lo profano o a la figura del demonio. El peregrino emula simbólicamente el proceso hacia la 

crucifixión de Jesucristo, en una actitud de entrega y renuncia a la comodidad física a modo de 

penitencia, que lleva a la redención de pecados, o a la muestra de entrega a la voluntad de la 

divinidad. Tengamos también en cuenta en este punto la lectura del sacrificio de Mauss (1995), 

que parte también de la renuncia o entrega de un bien preciado que pertenece al individuo, a modo 

de ofrenda. La complicación de la forma en que se da la peregrinación, se liga aquí a este tipo de 

entrega que relaciono con la aflicción. Esto, en la medida en que la penitencia se da a modo de 

autocastigo, en el cual se da un reconocimiento y búsqueda de limpieza espiritual, o en la entrega 

sacrificial del individuo a modo de ofrenda. Dicho voto supone entonces una respuesta de la 

voluntad divina, no se hace de manera gratuita, ni supone la respuesta inmediata de dicha 

divinidad, pero supone un orden desigual en la relación con ésta, en la que se le hace entrega de 

dicho sacrificio, por lo que queda en deuda con el peregrino. 

 

El intercambio que se da en estos casos no es únicamente material, sino que tiene toda una serie 

de implicaciones de carácter no material de por medio, donde la función del ejercicio físico es 

fundamental, y que el dificultarlo supone el mejoramiento de la función ritual de éste. Dicho 

aspecto se da partiendo del carácter sanador de la aflicción, en que la peregrinación al lugar se 

concibe desde dos formas de ascensión: 

 

Allí está la morada de los dioses; allí llegan algunos privilegiados por medio de 

ritos de ascensión; allí se elevan, según las concepciones de algunas religiones, las 

almas de los muertos. Lo «altísimo» es una dimensión inaccesible al hombre como 

tal; pertenece de derecho a las fuerzas y a los Seres sobrehumanos. Aquel que se 

eleva subiendo los escalones de un santuario o la escala ritual que conduce al Cielo 
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deja entonces de ser hombre: de una manera u otra, participa de una condición 

sobrenatural. (Eliade, 1981, p. 72) 

 

Esta participación de la condición sobrenatural de la que habla Eliade muestra una dimensión no 

material de lo que se busca desde la peregrinación. Sumado a los dos aspectos anteriores, se 

muestra una búsqueda de conexión con la divinidad que trasciende la materialidad por medio de 

la cual se da, pero que no se daría sin ésta. La condición de lo sobrenatural trasciende el ámbito 

físico de la peregrinación. Sin embargo, este aspecto material es el que da la entrada a dicha 

condición de lo trascendental. Aquí entra a jugar un dialogo constante entre la concepción de lo 

material y lo inmaterial, entre lo sagrado y lo profano, entre lo físico y lo trascendental, parte 

primordial de la concepción del peregrinaje y de las intenciones de éste como práctica. 

 

El peregrinaje tiene un carácter de búsqueda de vínculo directo e individual con la divinidad. Esto 

lleva consigo la intención de experimentarla, de participar en ella. La literalidad de la acción de 

subir lleva consigo una concepción de una elevación inmaterial, espiritual, sagrada, y el subirlo 

por los propios medios, caminando, de rodillas, o de espaldas, ayuda y permite entrar a hacer parte 

de la condición de la divinidad. 

 

Teniendo en cuenta este diálogo, y entrando un poco más al tema de las materialidades en que se 

expresa, parte también muy importante de esta ritualidad hacia la figura del Señor Caído, es la de 

escribirle cartas pidiéndole lo que se quiere, explicándole la situación en cuestión y solicitando su 

intervención. Estas cartas se dejan en el santuario, antes de comenzar los nueve domingos de 

peregrinación, y también en un momento posterior a la novena. De esta manera, se explicita y 

formaliza la intención y la búsqueda de este ritual, y cuando se hacen después de éste, se da un 

agradecimiento y se muestra las reflexiones aprendidas durante los domingos del peregrinaje.  

 

En este punto es importante referenciar a María del Pilar Díaz (1983), quien, en su trabajo de grado 

de antropología, entre otros, revisa las cartas que le escriben los peregrinos al Señor Caído de 

Monserrate. Encuentra que los milagros solicitados en muchos casos entran en constante disputa 

con los principios del mismo catolicismo. En algunas de estas cartas, se le solicita al Señor Caído 

la intervención en distintas situaciones que complejizan la manera de entender la moral cristiana: 
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Se solicitan, por ejemplo, acciones contra alguien que está haciendo daño a la persona que escribe 

la carta. En este sentido, Díaz identifica cartas en las que inclusive se solicita la muerte de un 

tercero (p. 19). 

 

Este elemento es sumamente importante en dicha ritualidad, ya que se asume la divinidad del Señor 

Caído, pero desde una humanización del mismo. Se entiende como un símil en el sentido en que 

puede solicitarse a él alguna acción que puede reñir con los principios iniciales del entendimiento 

del pecado. Esto, a partir de razones que el peregrino entiende como correctas:  

 

Los promeseros usan representaciones de personas y miembros en cera para mostrar 

a la divinidad el organismo sobre el que debe actuar, bien para curarlo 

(específicamente sobre los miembros) o para representar la persona a la que se le 

desea el mal, y/o la que nos lo está causando. Estas dos últimas funciones de los 

exvotos comprenden ‘la ambigüedad’ del mal. Es decir, quien atenta contra mí, 

contra mi familia, debe ser repelido (no importan los medios), y al serlo se obtiene el 

beneficio para nosotros, aunque se le cause daño al otro. En realidad, lo que sucede 

es que el sistema se equilibra al ‘tomar venganza’. Por eso el mal no es mal sino bien. 

'De ahí que dentro de la Cultura Popular no se riña el utilizar a Cristo para hacer daño 

(Díaz, 1983, p. 87). 

 

Siguiendo a Díaz, esta negociación entonces entra también a poner en cuestión los principios de la 

moralidad cristiana en el sentido en el que lo que se entiende como el pecado puede entrar en 

discusión si la situación lo amerita: Si una persona está cometiendo un pecado mayor al que yo 

estoy cometiendo (Adulterio, por ejemplo). Yo puedo solicitarle al Señor Caído que entre a 

castigar a dicha persona por demanda mía, ya sea porque yo soy menos pecador, o porque soy más 

devoto (p, 87). 

 

Se da de esta manera un dialogo, contrario al anterior, entre lo profano y lo sagrado, en el que, sin 

embargo, se da también una armonización de estos dos conceptos. Cada uno alimenta y da fuerza 

al otro: la justicia divina se da en la materialidad del mundo profano, y quienes estamos en dicho 

mundo podemos llamar a su acción. El devoto lleva a cabo una apropiación del ámbito sagrado, 
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en tanto legitima sus deseos privados por encima de los preceptos que supone la moral católica, 

partiendo de situaciones que se le puedan presentar. Y la entrega que supone el peregrinaje al cerro, 

se asume como un argumento a su favor para dar fuerza a la decisión de entidades sagradas en 

torno a su acción frente a la situación específica que afronta. 

 

Esta representación de divinidad, al estar entre nosotros, genera por un lado la veneración de ella, 

y por el otro el temor mismo, lo que fortalece la moralidad y la devoción a su figura. Asimismo, 

el hecho de estar en el mundo material no significa que no podamos hacer parte de la divinidad, 

participar en ella. Y el hecho de que Dios, o el Señor Caído, sean propios del ámbito sagrado, no 

significa que ellos no puedan entender las situaciones que en mundo profano se presentan, y que 

no puedan partir del raciocinio de un devoto o una devota, para intervenir en situaciones que 

ocurren en el plano material. 

 

Como se evidencia en la cita anteriormente dada, estos peregrinajes también se alimentan de otras 

materialidades, como lo son exvotos que se ofrecen antes, durante y después de las 

peregrinaciones, así como algunas prácticas de consumo alrededor de éstas. Algunos de los 

elementos más utilizados para las ofrendas son velas (tradicionalmente hechas de sebo -grasa 

animal- y parafina), y que se ponen a lo largo del camino al cerro. Gran parte de éstas se ponen en 

pequeñas ermitas construidas a lo largo del camino a la cima del cerro. Este ofrecimiento de velas 

se puede dar desde distintas intenciones, que giran en torno al fuego como uso ritual y las velas a 

modo de ofrenda, o en representación de la relación simbólica que suscita el fuego con la divinidad. 

También, como lo evidencia Díaz, en representación de personas a las que se les desea algo, que 

puede llevar tanto una intención de curación o de ayuda, así como de castigo. Uno de los lugares 

en que más se concentra este ofrecimiento de exvotos es el altar ubicado en el plano que se 

encuentra al terminar el tramo posterior al túnel, donde se encuentra gran cantidad de velas de 

variadas formas, materiales y colores, y en el cual se concentran constantemente algunos 

peregrinos durante los fines de semana, ubicando y prendiendo sus velas, ofreciendo oraciones 

repetidamente. 

 

Por otro lado, a lo largo del camino de ascenso al cerro hay distintos negocios en los que venden 

bebidas como gaseosas, agua, jugos de frutas y chicha. En la cima del cerro, se encuentran también 
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gran cantidad de negocios donde venden distintas comidas tradicionales colombianas: tamales, 

morcilla, chunchullo, chicharrón y muchas más, comidas que se caracterizan por ser alimentos que 

tienen abundante grasa animal. Además de esto, en el cerro también se ofrecen distintas bebidas, 

entre las que se encuentran la chicha, chirrinches12 con hierbas y otras bebidas alcohólicas, 

principalmente tradicionales.  

 

Una de las últimas secciones del camino, sin embargo, se caracteriza por la venta de distintos 

objetos con referentes religiosos: llaveros con distintas figuras en forma de cruz, collares y rosarios 

de múltiples colores y materiales, pequeñas esculturas de Jesucristo, más que todo durante el 

viacrucis (acompañado de la cruz, pero no crucificado en ella), manillas con imágenes distintas 

vírgenes y arcángeles, entre muchos otros. Estos lugares de venta se ubican en el cerro, únicamente 

los días de fin de semana, así como durante la semana santa. En éstos se da la parada de gran 

cantidad de peregrinos, que se concentran por unos minutos en detener su camino al cerro y hacer 

algunas compras, o sencillamente ver en detalle los elementos que allí se venden. 

 

2.4.  El papel de la familia en la fiesta sagrada. 

 

Para finalizar este capítulo, voy a ir ahora a algunas dinámicas sociales que se presentan en la 

práctica de ascenso peatonal al cerro. El ritmo en el que se da la subida durante días de peregrinaje 

católico, suele ser bastante lento. Esto por distintas razones: Por un lado, la gran cantidad de 

peregrinos que se dan a la subida, generan constantemente la formación de embotellamientos en 

el camino. Además, la concentración de algunos peregrinos en dar el camino desde condiciones 

específicas ya relatadas, hace también que el espacio para pasar se disminuya. Para ascender al 

cerro manteniendo una oración en voz alta, algunos deben subir con bastante calma. 

 

La interacción de los peregrinos se da constantemente, aunque más que todo dentro de los grupos 

que van juntos desde el comienzo. Dichos grupos, a su vez, en gran medida son familias que suelen 

subir juntos al cerro, principalmente alrededor de niños o abuelos, de los que constantemente están 

                                                   
12 El chirrinche es una bebida alcohólica hecha a base de caña de azúcar, principalmente por 
comunidades indígenas, y que, aunque tienen procesos de elaboración similares a la del 
aguardiente, su preparación es de carácter artesanal, por lo que su sabor es notablemente distinto. 
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más pendientes. El estar atentos a los niños, principalmente por su constante curiosidad, que los 

lleva a buscar apartarse del grupo en que se encuentran, lo que facilita que puedan perderse en el 

camino. Con respecto a los abuelos, el estado físico suele ser un elemento para tener que subir a 

ritmo lento, por lo que, generalmente, uno de los peregrinos del grupo suele mantener el paso para 

acompañar al anciano de la familia. 

 

El vínculo social que se da en este peregrinaje católico está constantemente mediado también por 

búsquedas recreativas. Aunque al llegar a la cima del cerro, constantemente se dirigen a las misas 

que se dan en el santuario, la búsqueda de los peregrinos suele también girar alrededor de pasar un 

rato en familia, teniendo en cuenta que los fines de semana son los días de descanso para sus 

integrantes. Así, los espacios comerciales, tanto en el camino como en la cima, suelen estar 

colmados de transeúntes que buscan comida, recordatorios y descanso, que tienen también gran 

importancia en el ascenso al cerro. 

 

De esta forma, la experiencia de subir al cerro de Monserrate, adquiere distintas características, y 

la duración de los peregrinos en la cima, se da por gran cantidad de tiempo. El cerro adquiere un 

papel de comunión social, y su peregrinaje se ve cruzado por una serie de dinámicas sociales que 

lo dota de un papel armonizador en las familias. Esto dentro de una concepción del cerro como 

uno de los lugares principales para darse a conocer, o a experimentar, la ciudad de Bogotá. Este 

carácter identitario se materializa en la práctica de llevar a cabo su ascenso acompañado del núcleo 

social del que los peregrinos hacen parte desde su nacimiento: La familia. 

 

En este sentido, el peregrino no solo se da a la tarea de buscar un contacto con lo sagrado en tanto 

Dios, sino que lo lleva a cabo rodeado de su núcleo social inicial, que es precisamente la familia, 

el elemento más cercano a la idea de lo ancestral. Así, volvemos al tiempo sagrado que propone 

Eliade, y en el que hace referencia al entendimiento de la fiesta religiosa como un eterno retorno 

a los orígenes. Siguiendo esta línea, Eliade (1981) propone el vínculo que tiene la idea de la familia, 

como una representación microcósmica de la gran creación (Eliade, P. 87). En este sentido, la 

familia es la más cercana imagen del ámbito sagrado. La fiesta religiosa se da como una búsqueda 

de un eterno retorno, un encontrarse de nuevo con las raíces.  
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El peregrinaje al cerro de Monserrate, mantiene la función de la fiesta religiosa a múltiples escalas: 

desde la búsqueda de contacto individual con una idea o representación de la divinidad, su 

encuentro ritual con sus raíces inmediatas, hasta el afianzamiento del lugar como centro identitario 

de Bogotá como ciudad, como un territorio en movimiento, pero dotado de ámbitos característicos 

de interacción social. Las implicaciones y consecuencias que llevan a cabo dichos elementos 

también dotan al cerro de múltiples búsquedas de experiencias relacionadas con la religiosidad y 

la ancestralidad de la ciudad. 

 

Volvemos aquí al carácter identitario del cerro. Su papel en el ámbito social está dotado de distintas 

características que lo hacen un lugar de referencia con respecto a la ciudad de Bogotá. El llevar a 

cabo la visita al cerro está constantemente relacionado con la idea de experimentar esta ciudad. 

Esto desde múltiples perspectivas, pero que confluyen en un aspecto fundacional que adquiere el 

cerro con respecto a Bogotá, con respecto a Colombia. 

 

2.5.  La identidad obstinada: la marca Colombia. 

 

Para finalizar, y a modo de anécdota, quisiera recordar un momento durante la subida al cerro de 

Monserrate durante el viernes santo, en el que un señor que vendía distintas bebidas, ofrecía la 

chicha como su producto estrella, y en esta promoción repetía en voz muy alta, una y otra vez 

“chichaaa chichaaa, el gatorade de los colombianooos”. Además de la risa inmediata que me 

produjo este personaje, me llamaba mucho la atención la manera en que, a lo largo del camino al 

cerro, hay una referencia constante de quienes venden productos en el camino y el cerro de 

Monserrate, que tiene que ver con lo colombiano.  

 

Esta idea de lo colombiano, específicamente en el cerro, se da desde múltiples referencias, entre 

las que me llama la atención la venta de camisetas con imágenes de Pablo Escobar junto a otras 

con figuras de San Agustín en sus estampados. La venta de productos como el té de hoja de coca 

también es muy común en estos espacios de venta, donde no se dejan de ver las imágenes referentes 

a los santos de la religión católica, pero sí se ahogan un poco entre mochilas Wayuu, postres, 

recordatorios de múltiples referencias indígenas e infinidad de otras referencias alrededor de la 

Colombia imaginada. 
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Sin embargo, dejando de lado las ventas y negocios populares, la referencia institucional del lugar 

a un pasado indígena es muy limitada. Incluso, se lleva a cabo en mayor medida en los barrios 

aledaños al punto de partida al cerro, que en la montaña misma13. Lo más cercano a una referencia 

de lo indígena en el cerro es una escultura representativa de San Agustín, del sur del Huila, que se 

encuentra a la vista de quienes suben por teleférico o funicular. Esta imagen es una de las más 

representativas de las figuras descubiertas en esta zona, y que se ha interpretado como un águila 

con una serpiente en su pico. 

 

Esta referencia, sin embargo, está cargada de ironía, no solo por su ubicación, sino por la carga 

simbólica de la misma. En primera medida, la figura no tiene nada que ver con el pasado de la 

zona geográfica. Estas esculturas de San Agustín se reproducen en distintos lugares de la ciudad, 

en espacios tanto públicos como privados. Aunque mantienen belleza estética (que no es el meollo 

de esta investigación), creo que esta apropiación de las imágenes de la cultura de este lugar se da 

en gran medida por el desconocimiento histórico que tiene del grupo que llevó a cabo estas 

esculturas. Aunque hay distintos estudios arqueológicos que pueden dar cuenta de algunas pistas 

de la sociedad que habitó en su momento en esta región del norte del Huila, las lógicas de carácter 

cosmológico, social y cultural de ésta, sigue siendo y seguirá siendo un misterio, pues no hay 

ninguna referencia actual que pueda dar cuenta de estos aspectos.  

 

Este desconocimiento no se traduce en términos identitarios necesariamente en un problema. La 

falta de significación de estas esculturas, hace que se les pueda llenar se significado a partir de lo 

que se quiere mostrar como lo propio. En este sentido, las figuras de San Agustín no hacen 

referencia a lo que fue un grupo social de determinada época en un lugar específico, sino que hace 

referencia a lo que fue Colombia, y por extensión, a lo que es Colombia, la marca Colombia.  

 

                                                   
13 No son pocos los restaurantes u hoteles que utilizan símbolos o palabras indígenas como nombre 
o logo. 
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El hecho de que nadie pueda explicar a ciencia cierta lo que pudieron significar dichas esculturas 

hacen que se pueda apropiar desde cualquier búsqueda identitaria, generalmente estratégica. La 

multiplicidad de posibilidades de reapropiaciones genera un abanico gigantesco14. 

 

La identidad, en este sentido, se puede adoptar como un mecanismo de significación que se puede 

llenar de símbolos, apropiando lo que se entiende como natural, ancestral, antiguo, entre otros. 

Escondiendo, restando o eliminando su fuerza simbólica, y resignificándolos dentro de lo que se 

quiere mostrar dentro de un nuevo paradigma. ¿Es posible que algo así haya pasado durante la 

construcción de Bogotá? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
14 Me disculpo por esta digresión, pero no puedo evitar pensar en la campaña publicitaria que llevo 
a cabo en el 2012 la petrolera canadiense Pacific Rubiales (que por cierto salió recientemente del 
país por problemas fiscales). Dicha campaña muestra indígenas, campesinos y trabajadores de la 
empresa, entre otros, hablando de la manera en que les había cambiado la vida desde que llegó su 
empresa, claramente en términos benéficos. Después de estos relatos inspiradores, el slogan de la 
empresa reza “Pacific es Colombia, y es para ti”. Los videos de la campaña publicitaria pueden 
verse aún en sus cuentas de la página YouTube. 
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3. Un nuevo pilar: La creación de Cerro de Monserrate. 

 

El presente capítulo tiene la finalidad de conectar los procesos históricos de la fundación de 

Bogotá, con los previos asentamientos que se encontraban en la zona del actual cerro de 

Monserrate. Considero pertinente evidenciar el enfrentamiento de paradigmas que se presenta en 

el transcurso de la colonización de la región para entender, de manera clara, los procesos de 

resignificación que se van presentando históricamente en la región. 

 

Aunque hay alguna claridad acerca de los distintos grupos sociales que habitaban la actual 

Colombia, el conocimiento de sus costumbres y concepciones es muy fragmentado. Estas culturas, 

sus idiomas, costumbres y concepciones fueron ahogándose poco a poco en los tiempos de la 

colonización. Las disputas internas, los intereses de indígenas y españoles y muchos otros aspectos 

hicieron una constante división y debilitamiento de éstas culturas. 

 

Además de esto, como lo dije antes, la información escrita que existe de la época de la colonización 

en Colombia fue escrita por cronistas españoles. Si bien en estos escritos se hablaba de los indios 

y algunas de sus costumbres, se concentraban más que todo en relatar los hechos políticos, en tanto 

institucionales (batallas, tensiones, búsquedas de oro y líderes indios por parte de los españoles, 

entre otros) ocurridos durante la época. Dichos escritos no hicieron mucho hincapié en elementos 

culturales de las sociedades nativas que estaban en los lugares. Por otro lado, los indígenas 

comunicaban sus tradiciones de forma oral, pues no manejaban escritos, lo que da aún menos 

posibilidad de conocer, de manera directa, la forma en que estas sociedades entendían la realidad 

que vivían. Sin embargo, y teniendo en cuenta estas complicaciones, parto la explicación. 

 

Antes de la llegada de los españoles, el territorio hoy conocido como Bogotá hacía parte del 

territorio principalmente poblado por indígenas Muiscas, más específicamente el espacio 

gobernado por el Zipa, el Cacique Bogotá o Bacatá15, que fue el líder político más importante de 

la zona sur del territorio Muisca.  El espacio conocido actualmente como Bogotá hacía parte de el 

                                                   
15 Zipa (Gobernante de la zona sur del territorio Muisca), así como Cacique Bogotá (Gobernante 
del cacicazgo), eran categorías jerárquicas. En el momento de la llegada de los españoles, y por 
unas décadas, quien ocupó dicho cargo fue el Zipa Thyzquesua, o Thysuesusa, gran gobernante de 
la zona (Zamora, 1950, cap. VI) 
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poblamiento gobernado por éste, y su centro estaba ubicado en donde ahora se ubica el pueblo de 

Funza, al occidente de Bogotá. Sin embargo, el actual centro histórico de Bogotá16, según algunos 

cronistas e historiadores, hacía parte de uno de los lugares de descanso del Zipa, en lo que más 

adelante ahondaré. 

 

Durante el periodo conocido como la Colonia fueron muchos los procesos que se vivieron en muy 

poco tiempo. La llegada de los españoles a Latinoamérica fue intempestiva y su gobierno se 

impuso a pasos muy rápidos en gran parte de este continente.  

 

Sin embargo, y antes de continuar, hay que tener en cuenta un tema sumamente importante en este 

proceso, y tiene que ver con dos aspectos propuestos por Monika Therrien (2004) y por Carl 

Langebaek (2005), con amplia trayectoria en el estudio de la cultura Muisca y los procesos que se 

vivieron durante la colonización. Therrien sostiene que, si bien hubo tensiones muy importantes 

en dicho proceso, hubo muchos aspectos hacia los que los Muiscas no mostraron mayor resistencia 

con respecto a la imposición de los españoles. Este proceso, Según la autora, se dio en varios 

momentos de una manera negociada, y los indígenas, en diferentes momentos, lo que buscaron fue 

acomodarse a la vida que suponía el nuevo orden político y económico que traían los españoles.  

 

Langebaek, por su lado, sostiene que no se debe entender la cultura Muisca de una manera 

uniforme, por lo que no se debe leer desde una perspectiva del indígena tradicional victimizado 

en un proceso de aculturación llevado a cabo por parte de los españoles, y cuyas transformaciones 

deben entenderse en orden de una desaparición de su cultura. Langebaek propone, en la misma 

línea de Therrien, que durante el proceso de colonización se dieron múltiples cambios de manera 

negociada, y que, si bien los europeos buscaron imponer su cultura, dicho proceso estuvo cargado 

de tensiones de lado y lado, resistencias culturales, políticas y militares por parte de los indígenas, 

así como también de procesos de convención entre las partes, que insiste el autor, no deben leerse 

de manera uniforme. 

 

                                                   
16 Que, por cierto, fue el nombre inicial que recibió la ciudad, y que, según Aguado, por la 
constante referencia que hacían los indígenas al cacique Bogotá, termina ésta llamándose Santafé 
de Bogotá (Aguado, 1956, p. 201) 
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Esta salvedad que llevo a cabo, no tiene la búsqueda de entender este proceso de una manera 

únicamente armoniosa, sino que busco hacer reconocimiento al papel activo que tuvieron las 

distintas dinámicas de estos grupos indígenas, así como la influencia que asumieron durante el 

proceso. De esta manera, busco mostrar que lo que se dio fue un enfrentamiento de paradigmas, a 

partir del cual se llevó a cabo un proceso con múltiples enfrentamientos y cesiones de los dos 

lados, evidentemente influenciados en mayor medida por los representantes de la Corona, que 

gozaron de mayor control en los contextos que se dieron, pero que no fue netamente uniforme. 

 

3.1.  Los paradigmas enfrentados. 

 

En esta colonización, la estrategia española tuvo que ver con, por un lado, imponer política y 

económicamente su reino. Esto, apropiándose de las grandes cantidades de oro, esmeraldas y otros 

recursos que había en Latinoamérica, haciendo de estos nuevos lugares, el objeto de expansión 

política y lucro económico de la Corona Española. Por otro lado, se buscó desde los españoles 

imponer la cultura occidental a los indígenas que aquí habitaban. Los elementos culturales más 

importantes que se impusieron durante la colonia, fueron el idioma castellano y la religión católica. 

Los españoles buscaron eliminar poco a poco las lenguas de los indígenas (llamados por ellos 

naturales o indios, y en el caso de los Muiscas, moscas) así como sus cosmologías. Quien 

defendiera estos rasgos identitarios sería perseguido de distintas formas por los españoles.  

 

En este punto debemos tener en cuenta que uno de los más importantes elementos de este 

paradigma europeo que se busca imponer a los indígenas, concibe al hombre como representación 

de la razón, donde su función debe ser la de dominar la naturaleza, la animalidad y la magia, entre 

muchos otros, que representan la pasión. Enrique Dussel(2006) refiere a este paradigma, propio 

del renacimiento, y sostiene que parte de la idea del antropocentrismo, que a grandes rasgos busca 

desmitificar la idea de Dios17, permitiendo al humano un espacio para des-cubrir y desligar el 

mundo de la figura del misterio. Esta desmitificación no busca negar la existencia de Dios, sino 

entenderlo como un ser externo, creador del mundo. Bajo esta óptica, elementos que eran dotados 

                                                   
17 Esto, en respuesta al paradigma de la filosofía helénica, que se mantenía previo al renacimiento, 
y desde la cual se mantenía una visión desde la que se daba un carácter sagrado al mundo, así como 
a los elementos que se encontraban en éste. 



 53 

de carácter sagrado (como el sol o la luna, por ejemplo), dejarían de serlo en tanto son algo creado 

por el ser creador, un objeto más de su obra. De esta forma, se desliga la relación entre lo sagrado 

y el mundo, separando el carácter místico de elementos físicos y permitiéndose transformarlo e 

instrumentalizarlo, dando fuerza, entre otras, a la práctica científica. (Dussel, 2006, p. 168).  

 

Este aspecto cultural fue uno de los más importantes, pero también de los más graduales en todo 

el continente. Aunque en muchos casos se daba una rendición militar, económica y política 

relativamente rápida, el conocimiento ancestral seguía siendo transmitido entre los indígenas de 

manera oculta, para evitar persecuciones y dar supervivencia a sus tradiciones propias. En este 

punto también ahondaré en el siguiente capítulo. 

 

3.2.  La creación del nuevo mundo. 

 

Una de las estrategias más importantes para esta colonización, desde el ámbito cultural, que utilizó 

la iglesia católica, no solo en América sino alrededor del mundo, fue la de identificar los lugares 

sagrados y de amplia importancia, principalmente religiosa, para después construir iglesias y 

templos católicos en estos lugares (Eliade, 1981). Esto, para apropiarse de lugares importantes de 

las sociedades a colonizar, cambiando el elemento de adoración, pero manteniendo sus lugares, 

apropiándose la sacralidad de éstos y resignificándolos alrededor la adoración del Dios del 

catolicismo. 

 

Así, se concibe la existencia de dos mundos, representados en los dos paradigmas enfrentados, y 

que Mircea Eliade establece desde dos conceptos:  

 

...el primero es el ‘Mundo’ (con mayor precisión: ‘nuestro mundo’), el Cosmos; el 

resto ya no es un Cosmos, sino una especie de ‘otro mundo’, un espacio extraño, 

caótico, poblado de larvas, de demonios, de ‘extranjeros’ (asimilados, por lo demás, 

a demonios o a los fantasmas) … (Eliade, 1981, p. 21). 

 

En este sentido, el mundo, que en este orden de ideas se presenta en el paradigma español, entiende 

a los naturales como habitantes de ese otro mundo de caos y demonios, por lo que debe 
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transformarse. Para esto, sus bastiones son los más importantes, pues son los que reciben la 

importancia y le dan bases al entender ese otro mundo. Es en este sentido que se buscan lugares 

significativos y sagrados para estas culturas, llevando a cabo una apropiación de éstos, 

transformando el otro mundo, consagrarlo desde el Cosmos y darle una nueva creación: 

 

La erección de la cruz consagraba la comarca, equivalía, en cierto modo, a un 

‘nuevo nacimiento’: por Cristo, ‘las cosas viejas han pasado; he aquí que todas las 

cosas se han hecho nuevas’ (II Corintios, 17). El país recién descubierto quedaba 

‘renovado, ‘recreado’ por la Cruz (Eliade, 1981, pp. 21). 

 

La importancia de prácticas como la puesta de cruces en los cerros orientales de la ahora ciudad 

de Bogotá saltan a la vista en este aspecto. La ubicación de elementos como cruces, en principio, 

y luego de iglesias, estaba cargada de todo un andamiaje simbólico que tenía que ver con la 

refundación de los lugares que después serían representativos del nuevo orden, del triunfo del 

colonizador en Bogotá. Esta nueva condición estaba dotada de múltiples aspectos: La ciudad 

estaba, después de la disposición de estos elementos de carga simbólica, dotada de un carácter 

nuevo, hacia parte ahora del mundo, del Cosmos. No solo había sido transformada alrededor de un 

ámbito político, sino que ahora hacía parte del Reino de Dios, y no de cualquier dios, sino del 

católico: el verdadero. 

 

De esta forma, Monserrate como pilar identitario de la que después sería la ciudad capital del 

Nuevo Reino de Granada, había sido resignificado, arrebatado a los demonios que en éste 

habitaban. En este sentido, sería la representación por antonomasia de esta imposición del orden 

sobre el caos. Las referencias que en algún momento pudiera tener dicho cerro alrededor de sus 

usos rituales, políticos y económicos anteriores a dicho acto, habían sido eliminadas, ya no 

existían. Este cerro ya no mantenía el carácter ritual que en algún momento pudo tener, sino que 

fue resignificado a partir de las nuevas instituciones fundantes del lugar. Por lo menos, era de 

suponerse. 

 

Otro de los elementos estratégicos usado por los españoles durante la colonización de las 

Américas, fue la persecución de los representantes de los grupos nativos, principalmente de 
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carácter político: las estructuras, principalmente de poder, que tenían los indígenas, fueron 

gradualmente desarmadas. Los líderes que no buscaran la amistad o que no reconocieran a las 

distintas figuras de la jerarquía española, fueron perseguidos, arrestados, y antes de ser juzgados y 

ajusticiados, se buscaba que dieran los tesoros que poseían. En muchos casos dichos líderes fueron 

torturados y asesinados. En su lugar de poder, los españoles nombraban otros indígenas que 

reconocieran y trabajaran para sus jerarquías. De esta manera se facilitaría manejar política y 

económicamente a los pueblos de nativos. 
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4. Monserrate y la importancia de la montaña para las sociedades prehispánicas. 

 

No son pocas las referencias que se han hecho a lo largo de la historia con respecto a la relación 

que tiene la altura con el carácter sagrado. Desde la torre de babel en Babilonia, o el zigurat en la 

antigua Mesopotamia, hasta la concepción de montañas sagradas alrededor del mundo. Desde el 

monte Kailash como morada del dios Shiva de la cultura hindú, hasta los Apus como espíritus de 

la montaña en la cultura Inca. Esta relación se da en múltiples sentidos, y no solo en lugares que 

por su altura denotan de alguna forma la concepción de sacralidad, sino que constantemente las 

escuchamos en referencias de distintas religiones: la figura simbólica de Dios como el altísimo, el 

Dios celestial que habita en los cielos, a quien se le hace adoración con frases como “Gloria a 

Dios en las alturas”. También la idea simbólica de lo elevado, lo enaltecido y un sinnúmero de 

referencias al respecto. La adoración de la altura ha sido un aspecto histórico fundamental de 

múltiples culturas alrededor del mundo. Las representaciones de lo alto (Cielo, montañas, entre 

otros), adquiere para múltiples paradigmas religiosos el atributo de ser la morada de los dioses, 

referente también de la infinitud, a la elevación, la eternidad, el lugar en el que está la realidad 

infinita inabordable por la racionalidad del humano (Eliade, 1981). 

 

Antes de entrar en materia, daré una pequeña introducción a al presente capítulo, en el cual 

ahondaré en la cultura Muisca. El capítulo se divide en dos partes principales: en la primera daré 

cuenta de la importancia que tiene la idea de la montaña para los Muiscas, la relación que tiene 

con el agua y cómo entran a jugar las distintas ideas de la divinidad en esta concepción de la 

realidad. En segundo lugar, busco hacer específica dicha importancia entrando a la figura del cerro 

de Monserrate, y haciendo algunas propuestas con respecto a la importancia que pudo tener para 

las sociedades prehispánicas de la zona, específicamente para los Muiscas. 

 

4.1.  La astronomía y su importancia para las sociedades prehispánicas. 

 

Distintos estudios etnográficos y arqueológicos a lo largo de los últimos siglos en Latinoamérica 

muestran que los grupos indígenas que habitaban el continente antes de la llegada de los españoles 

tenían varios aspectos en común. Uno de los más importantes es la observación detallada y 

analítica de distintos fenómenos naturales y astronómicos, a partir de los cuales se tejían distintos 
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elementos en las formas de relacionarse con el mundo. La importancia de estas observaciones es 

tal, que distintas figuras mitológicas, así como las deidades principales, giran en gran medida en 

torno a estos elementos astronómicos y aspectos íntimamente ligados: El sol, la luna, la vía láctea, 

el agua, la montaña, la siembra y la cosecha, entre algunos otros, son parte fundamental del 

conocimiento ancestral de dichas sociedades, y son transversales en la vida social, religiosa y 

política de éstas18. 

 

La importancia de estas figuras en las culturas antiguas de la hoy Latinoamérica, no se da de 

ninguna manera arbitraria. Como es bien sabido, los distintos momentos del año llevan consigo el 

comportamiento del clima, las lluvias, las épocas de sequías y, con éstas, dan cuenta de cómo 

deben organizarse las etapas de siembra y cosecha. El detalle a estos procesos genera una base de 

gran importancia para llevar a cabo los procesos de la tierra en función de la alimentación, y por 

extensión, de la supervivencia misma de una sociedad. A partir de estas observaciones 

astronómicas, y partiendo del comportamiento del sol y la luna, se generaron los calendarios en 

las sociedades antiguas de la región. Algunos de estos calendarios parten del comportamiento de 

la luna y de las etapas y ciclos de ésta, teniendo variedad en la cantidad de meses que forman un 

año, ya que cada ciclo lunar tiene una duración de 29 días y medio. 

 

Por otro lado, se dan también calendarios que tienen la misma o similar cantidad de días en el año 

que el calendario gregoriano, puesto que parten del comportamiento del sol a lo largo de los días, 

encontrando gran importancia en los solsticios y los equinoccios, que dan la entrada a las 

estaciones y temporadas del año. En el calendario gregoriano, generalmente, los solsticios se dan 

el 21 de junio y el 21 de diciembre, mientras que los equinoccios aparecen el 20 de marzo y 22 de 

septiembre. Estos momentos se identifican por la observación de los puntos en que sale el sol a lo 

largo del año, ya que si bien siempre surge por el oriente y se oculta por el occidente, su salida se 

va desplazando tenuemente entre sur y norte19. De esta forma, los solsticios son los puntos 

extremos al norte(junio) y al sur(diciembre) en que sale el sol, mientras los equinoccios se dan 

                                                   
18 Al respecto, la lectora puede revisar Correa(2004), Eeckhout(2008), Silva(1983), 
Izquierdo(2006) y Huertas(2008), entre otros. 
19 Esto se da por el movimiento de la tierra que se conoce como bamboleo de Chandler, que 
consiste en una oscilación del eje de rotación de la tierra en el curso de su movimiento alrededor 
del sol. 
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cuando el sol sale por el punto central entre estos dos extremos. Estos momentos de salida del sol 

mostraban los cambios de comportamiento de la tierra con respecto a las épocas de siembra y 

cosecha, entre otros. Estos cambios, sin embargo, no son iguales en todos los lugares del planeta, 

pues dependiendo del punto en que están ubicados geográficamente con respecto a las líneas del 

trópico de Cáncer y de Capricornio, se daba entrada a distintas estaciones en cada lugar. 

 

Para la observación e identificación eficaz de dichos fenómenos astronómicos se usaban, por parte 

de las sociedades prehispánicas, distintos lugares, desde los cuales se pudiera ver, desde un punto 

fijo, los movimientos del sol, la luna, y distintos elementos del firmamento. De esta manera, se 

podrían identificar con exactitud los momentos en los que sería ideal llevar a cabo siembras de 

distintos frutos con el fin de tener generosas cosechas. Estos lugares se establecían como 

observatorios, y en algunos casos se constituyeron como centros de adoración. Además de las 

prácticas de identificación de momentos astronómicos, se llevaban a cabo distintos rituales y 

ofrendas al sol y la luna, buena parte de éstas, de nuevo, con la finalidad de tener buenas cosechas. 

Sin embargo, estos elementos astronómicos pasaron a determinar también distintas dinámicas en 

las relaciones sociales y simbólicas de estas sociedades.  

 

En muchos de estos adoratorios, templos, lugares de observación, entre otros, como se anota 

anteriormente, los españoles destruyeron lo que había y montaron iglesias en el mismo lugar. En 

algunos casos tumbaron hasta cierto punto y construyeron las iglesias sobre lo que quedaba, ya 

que la arquitectura de algunos grupos era muy sofisticada desde distintos puntos de vista. Ejemplo 

de este aspecto es la Catedral de Cuzco, que es un templo católico que se construye en 1.560 sobre 

el que fue el palacio real Inca, y donde la base es la misma que tenía dicho palacio indígena, 

mientras que la parte alta fue construida por arquitectos españoles con la búsqueda de hacer de 

este lugar un templo católico. 

 

4.2.  Astronomía en la cultura Muisca. 

 

En el caso colombiano, específicamente alrededor de la división del tiempo, y por tanto del 

calendario de los muiscas, Fray Pedro Simón (1892) hace algunas referencias al respecto. Llama 

la atención sobre la cantidad de días en el año Muisca, que es muy similar a la del calendario 
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gregoriano, y que de hecho inicia también en el mes de enero20 y acaba en diciembre. Se compone 

también de doce lunas (que corresponden a los meses, y que dividen de manera similar que las 

semanas del calendario gregoriano) y tiene momentos de importancia, tanto de épocas del año para 

la agricultura, como de su concepción ritual (Simón, 1892). Simón resalta los meses de marzo, 

junio y septiembre, como momentos de importancia ritual a lo largo del año, aunque no ahonda en 

este aspecto (not. IV, p. 323).  

 

En la zona geográfica actualmente llamada Colombia, algunos cronistas y estudiosos llaman la 

atención hacia distintos lugares rituales que se han leído como observatorios astronómicos. 

Algunos de estos son el templo del sol en Sogamoso, el infiernito o Saquenzipa ubicado en la 

actual Moniquirá (Boyacá), cerca de Villa de Leyva, la laguna de Fúquene, los templos solares 

Kogi en la actual Sierra Nevada de Santa Marta y la actual Bogotá.  

 

Muchos de estos adoratorios y templos21 indígenas estaban ubicados en montañas, las cuales 

tenían gran importancia para éstos: por un lado, están estrechamente relacionadas con los ciclos 

del agua, que también fue sagrada para estas sociedades. Por otro lado, la altura de éstas denotaba 

cercanía al cielo, por lo que implicaba una mayor cercanía a los dioses. Por estas y muchas otras 

razones, las montañas eran de mucho respeto y eran la ubicación de muchos de sus templos y 

adoratorios de los indígenas de la época22. 

 

En gran parte de los textos en que se habla sobre la cultura Muisca, se llama la atención sobre la 

importancia que tenían para ellos las figuras del sol y la luna, a los que le ofrecían gran cantidad 

de adoratorios, templos y ofrendas, que se ubican constantemente en montañas, lagunas, cuevas y 

distintos lugares de importancia ritual.  

 

                                                   
20 Simón dice que atribuyen este comienzo del año a la época de siembra, pues es el momento que 
antecede la temporada de lluvias, donde se supone ya debe estar sembrada la tierra (Simón, 1982). 
21 Hay que entender que con templos y adoratorios no se hacía referencia a construcciones 
majestuosas necesariamente, sino a lugares dotados de importancia ritual, lugares de adoración, 
donde había generalmente gran cantidad de ofrendas, pero no necesariamente construcciones, 
como lo apuntan Simón (1981) y Pérez de Barradas (1952) 
22 Ver Simón (1981), Pérez de Barradas (1952), Aguado (1956) y Rodríguez Freyle (1985). 
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4.3.  Montaña-agua: la sacralidad Muisca. 

 

La importancia de la montaña y del agua fue primordial en la cultura Muisca, y la referencia 

documental que se hace alrededor de sus jornadas de peregrinación y ofrenda a éstos también es 

numerosa, aunque pocas veces se mencionan sus ubicaciones específicas. Uno de los cronistas que 

hace una referencia a estos rituales es Juan Rodríguez Freyle (1985), quien en su libro El carnero, 

hace explicación de la ceremonia de correr la tierra. Para mostrar la importancia de dicho ritual, 

Freyle hace primero referencia a una guerra que había entre el Cacique Bogotá y el Cacique 

Guatavita. Cuando comienza la ceremonia se da una tregua entre éstos dos, que dura mientras 

ocurre dicho ritual, y durante la cual hay armonía entre los pueblos enfrentados y no hay hostilidad 

entre éstos. Después de la ceremonia, apunta Freyle, continua la guerra y acaba a favor del Bogotá. 

 

Antes de seguir a la explicación de Freyle del ritual nombrado, podemos evidenciar la importancia 

que tenía éste para los Muiscas, que dejan de lado las problemáticas contextuales que tienen para 

dar paso a la ceremonia de ofrecimiento. Recordamos a Sallnow (1987) y a Eliade (1981) en 

referencia a la importancia simbólica de rituales de peregrinación, en los que se da un espacio-

tiempo que se abstrae de contextos sociales y en los que se genera la concepción del tiempo 

sagrado, en el que se da el que Eliade llama un eterno retorno, donde la ofrenda a la de lo sagrado 

pasa a una dimensión que trasciende el tiempo y el contexto profano. 

 

En este punto debemos también tener en cuenta que la intención de Freyle, así como de muchos 

otros cronistas que hacen referencia a rituales, lugares y prácticas de los indígenas, no parten de 

un interés inicial de dar cuenta de los rituales que se daban en estos pueblos, sino que estas 

explicaciones siempre están marcadas por un seguimiento a éstos para dar cuenta donde están sus 

adoratorios, por un lado en función de saber dónde están las grandes cantidades de oro que saben 

que se encuentran en dichos lugares considerados sagrados, para poder apoderarse de dichos 

tesoros. Por otro lado, en función de la identificación de lugares de gran valor simbólico de los 

naturales. El mismo Freyle (1985) cuenta que acompañó dicho ritual para lograr conseguir algunos 

elementos de oro que se decían que estaban en dichos lugares (pp. 49-50).  
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Ya haciendo referencia a la ceremonia de correr la tierra, Freyle hace alusión a una peregrinación 

que gira en torno a cinco23 de las lagunas más dotadas de sacralidad para los Muiscas de la zona, 

en donde tienen adoratorios y dan ofrendas a éstas. En dicha peregrinación también se da la llegada 

a distintos cerros de montañas de la zona, en los que también se hacen distintas ceremonias. En 

estas ceremonias, según Freyle, se llevan a cabo distintos ritos y ofrendas, se daban carreras para 

llegar de primer lugar a santuarios y enterramientos ubicados en los cerros de las montañas, y se 

da el consumo de grandes cantidades de chicha, entre otros. Por otro lado, y a modo de cierre de 

la ceremonia, se juntaban caciques y capitanes en la laguna de Guatavita, donde bebían chicha 

durante tres días, se hacían grandes fuegos, se hacían distintos ofrecimientos, entre los que se 

quemaban grandes cantidades de moque y trementina, se hacían algunos rezos a la laguna y daban 

por terminada la ceremonia (p.49). 

 

En las carreras que se daban a santuarios y enterramientos puestos en los cerros de las montañas, 

según Freyle, los primeros lugares eran premiados con una corona y con gran prestigio social, lo 

que era tan deseado que muchos morían de ahogamiento o cansancio durante las competencias. 

Algunos otros también morían producto de las borracheras en que terminaban después de beber 

tanta chicha. A estas personas que morían durante la ceremonia se les enterraba en cuevas y 

peñascos de la zona, se les hacían ofrecimientos de oro y mantas y se les respetaba como mártires, 

entendiendo que sus almas estarían con sus ancestros (p. 49). 

 

Con respecto a los cerros a los que se sube en el ritual, el autor no hace referencia a cuáles son, ni 

de su ubicación, aunque no escatima en palabras con respecto al reconocimiento de la importancia 

ritual que éstos daban a los cerros durante la ceremonia. Llama también constante atención en estos 

rituales la repetida referencia que hace Freile a la bebida de chicha, el uso del fuego antes, durante 

y después de la peregrinación, así como, evidentemente, la importancia del agua, teniendo en 

cuenta que, para Freile, el centro de las ceremonias es la adoración de las lagunas sagradas.  

 

                                                   
23 Las lagunas son en orden la de Guatavita (La más importante en función de su carácter sagrado 
y político, pues según Freile era el lugar donde nombraban a sus reyes), Guasca, Siecha, Teusacá 
(laguna muy cercana al cerro de Monserrate) y Ubaque, para volver a Guatavita a cerrar la 
ceremonia. 
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Otro de los cronistas que hace constante referencia a la importancia ritual que tienen las montañas, 

así como del agua y las fuentes de ésta es Fray Pedro Simón (1981), quien en sus Noticias 

historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales hace algunas referencias 

de ritos y lugares de adoración de los Muiscas de la zona. Estos rituales, que van desde ofrendas 

hasta sacrificios, según Simón, giran en torno a distintas finalidades, pero en gran medida se 

realizan como ofrecimientos, principalmente al sol como centro de sus adoraciones. A 

continuación, una explicación de un ritual sacrificial al sol:  

 

…era el principal á quien adoraban, no en templos, porque decían era imposible 

meter tanta majestad entre paredes, sino en altas cumbres á la parte que miraban al 

Oriente, á donde llevaban los Jeques, juntándose muchos para esto, un niño de los 

que habían cogido en guerras de sus enemigos, que para esto tenían reservados 

muchos y guardados en ciertas casas, y regalados con delicadas comidas (Simón, 

1981, not. IV, p. 292). 

 

Teniendo en cuenta la importancia de dichos sacrificios, el cuidado del niño que sacrificarían era 

vital, y los puestos dedicados al sacrificio estaban ubicados en las cumbres montañosas. Las horas 

en que se realizaban dichos actos también serían de mayor importancia: 

 

Llegados al puesto del sacrificio, con algunas ceremonias, tendían al muchacho 

sobre una manta rica en el suelo y allí lo degollaban con unos cuchillos de caña; 

cogían la sangre en una totuma y con ella untaban algunas peñas en que daban los 

primeros rayos del sol, porque esto hacían en días claros y á esta hora (Simón, 1981, 

not. IV, p. 292). 

 

La función que tiene el ofrecimiento, por su lado, da razón al cuidado que se mantiene al 

sacrificado: 

 

El cuerpo del difunto unas veces lo metían en una cueva ó sepultura, y otras lo 

dejaban sin sepultura en la cumbre, porque la comiera el sol y se desenojara; 

entendiendo que por estar con ellos les venían aquellos trabajos, y así cuando 
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después de algunos días de como lo habían dejado, volvían á verlo y lo hallaban 

consumido, decían habérselo comido el sol, con que estaría ya aplacado y en su 

favor para sus necesidades (Simón, 1981, not. IV, p. 292). 

 

 

Esta referencia a Simón, llama constantemente la atención alrededor del papel que tienen las 

cumbres de las montañas como instrumento por medio del cual se lleva a cabo el contacto que 

tejen los Muiscas con el sol, el centro de su construcción de la divinidad. Sus ofrecimientos a dicha 

figura suponen una relación a partir de la cual se genera una noción del intercambio, desde la que 

el ofrecimiento del cuerpo sin vida de un niño, genera la armonía entre la sociedad y la divinidad. 

A partir de la recepción de dicho sacrificio a modo de ofrecimiento, el sol supone estar a favor de 

las necesidades de la sociedad, puesto que, al comerse el cuerpo del sacrificado, suponen que ha 

aceptado dicho ofrecimiento, por lo que –y volvemos al sacrificio de Mauss- queda en deuda con 

el grupo, por lo que se asume a favor de éstos para ayudar en cualquier demanda que se requiera 

por su parte. 

 

Si bien Simón no hace referencia temporal a dichos sacrificios humanos a modo de ofrendas al sol, 

Joaquín Acosta, en su Compendio histórico del descubrimiento y colonización de la Nueva 

Granada(1901), hace referencia a distintos ofrecimientos sacrificiales, explicando que “…todo 

tenía una relación directa y simbólica con la división del tiempo, el calendario y las ingeniosas 

intercalaciones necesarias para hacer coincidir exactamente el curso de los dos astros, que dirigían 

las operaciones de sus sementeras y cosechas”(p. 130). Esto nos acerca un poco más a la función 

que se reconoce al sol y a la luna dentro de las redes simbólicas desde las que se piensan los 

indígenas de la época, pues brindan las condiciones para que las cosechas puedan ser más 

provechosas. Esto dentro de una concepción desde la cual, la relación que en el momento llevan, 

propicia la posterior ayuda a la generación de condiciones óptimas para una buena cosecha. 

 

Pero los ofrecimientos no se llevaban a cabo únicamente alrededor de sacrificios humanos, puesto 

que se daban otros múltiples rituales a modo de pagamento al sol, entre los que se encuentran 

desde rituales para atraer lluvias hasta iniciaciones de los indígenas jóvenes, e incluso rituales a 

partir de la fundación de lugares de vivienda de caciques (Simón, 1981). Gran parte de estos 
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rituales, según los autores, tienen como parte fundamental la peregrinación a cerros. En tiempos 

de sequía, Simón anota que se daban algunos ofrecimientos en los que los Jeques, sacerdotes de 

los Muiscas, se dirigían a montes dedicados para estos rituales, en los que quemaban moque y 

trementina (también presentes en la ceremonia de correr la tierra de la que habla Freyle), para 

luego tomar las cenizas, que “…esparcían por el aire, diciendo que de aquéllas se habían de 

congelar las nubes y llover, y suceder bien después el año” (Simón, 1981, p. 293). 

 

Estos rituales nos acercan a una importancia ritual de la relación simbiótica que hay entre los 

montes y los cursos del agua. Ésta se da alrededor de la presencia de lagunas sagradas en las 

montañas, así como de los nacederos de agua que se dan en éstas, generando ríos que proveen de 

este elemento primordial para la vida. También se da una asociación simbólica constante en la que 

la montaña está íntimamente ligada en relación a las lluvias. No olvidemos el mito de Bochica, 

quien, en un momento de inundación total, abre un arco en el hoy Salto del Tequendama 

(Krickeberg, 1980), por el que da paso al agua estancada que fluye dando vida a la cascada que 

aún hoy pasa por esta montaña, lo que hace que el agua siga su curso por el río. 

 

4.4.  Una cosmovisión ontológica: el papel ritual del peregrinaje y la montaña. 

 

Para continuar este apartado de los rituales que se dan alrededor del sol, con la montaña como 

instrumento simbólico de vínculo, me referiré ahora al estudio que realiza Francois Correa (2004), 

alrededor del tejido entre la cosmovisión de los muiscas y sus redes de poder político. Correa 

identifica una relación simbólica de la montaña con los ancestros, en este caso dentro de la 

concepción de las jerarquías políticas, representadas por los caciques. La importancia de la noción 

de las cimas de las montañas en estos rituales (principalmente peregrinaciones colectivas y carreras 

de jóvenes), así como el papel del sol y su relación con los caciques es primordial. Con respecto a 

las peregrinaciones, el autor argumenta: 

 

…ciertamente se dirigían hacia los cerros, la habitación de los ancestros. El 

movimiento comunicaba el cercado y los cerros, y los caciques con los ancestros. El 

desplazamiento de los grandes ritos colectivos partía del poder político en esta tierra, 

para dirigirse hacia sus antepasados en los pináculos de las sierras que remarcaban el 
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levante del Sol, desde donde retornaban al cacique. Así, el movimiento de las gentes 

en los ritos colectivos se epicentraba en torno del poder político al tiempo que 

vinculaba a los descendientes con sus ancestros y el Sol (Correa, 2004, p. 121). 

 

 

La importancia de sierras específicas en función de la referencia que dan con respecto al levante 

del sol se hace explícita, y se remarca aún más en el andamiaje ritual y político que implican con 

respecto al sol y los ancestros como representación de la divinidad. Esto le da una base simbólica 

que se hace transversal en los rituales que se llevan a cabo en el desplazamiento a éstas.  

 

Correa sostiene que se reproducen dichas lógicas en los enterramientos, puesto que se escoge el 

lugar donde se dan los rituales fúnebres partiendo de la figura que representa el difunto. En este 

sentido propone un esquema de oposiciones con respecto a la relación arriba-abajo en tanto 

centro-periferia, donde el centro es representado por las alturas de los cerros. Éstos son los lugares 

donde están ubicados los ancestros, los hijos del sol, en contraste a la periferia, que son los grandes 

poblados. De esta manera, en los cerros se dan los enterramientos de los ídolos o líderes, mientras 

que en los valles se dan los de las gentes, el pueblo raso (p. 63). Este aspecto nos da cuenta de la 

dimensión política que se presenta en el símbolo de la altura para la cultura Muisca, en donde los 

líderes, como representación del sol, son retornados al espacio al que pertenecen, a lo ancestral. 

 

Por otro lado, el autor evidencia también un vínculo de las distintas peregrinaciones con las épocas 

del año en que se dan, y que se ligan a los ciclos solares ya referidos, con momentos de similar 

articulación cíclica, pero, en este caso, alrededor de dinámicas de reproducción social: 

 

…hacia el solsticio de diciembre, se celebraba con ritos que evocaban el nacimiento 

y la muerte de las gentes. Luego de las lluvias intensas venía su amaine y el 

crecimiento de los cultivos, hasta el solsticio de junio, cuando se celebraba la 

iniciación de los jóvenes. Otras carreras de jóvenes ocurrían en la época de vientos, 

hacia el equinoccio de septiembre. En el solsticio de diciembre el ciclo retornaba a 

la época de las cosechas, cuando los grandes ritos colectivos convocaban distintas 

parcialidades. Así, los equinoccios coincidían con épocas de transición, y el levante 
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meridional del sol era época de renovación, mientras que su levante septentrional era 

época de crecimiento (Correa, 2004, p. 119). 

 

La importancia simbólica de la montaña en la cultura Muisca no es de ninguna manera 

pormenorizada. Teniendo en cuenta que las celebraciones se daban con peregrinaciones a las 

sierras específicas, su importancia ritual es evidente. Las constantes relaciones, tanto referenciales 

como rituales que tiene con el sol, así como su enlace ritual con el comportamiento del agua, y por 

extensión, de las cosechas, les dan a los cerros un carácter fundamental en la vida de los Muiscas. 

No solo con respecto a tejidos de la vida social, sino también alrededor de un contacto con el 

inframundo, en el que se encuentran distintas figuras de carácter no material que pueden llevar a 

cabo distintas acciones sobre la realidad material. Solsticios y equinoccios entonces, no solo dan 

cuenta de las épocas del año, sino que también se entienden desde una construcción ontológica de 

la vida social. Así, la siembra no solo se entiende desde la materialidad de las tierras, sino que 

también se construye a partir de la misma construcción y desarrollo social y político. 

 

Ya para cerrar este apartado del papel simbólico de la montaña en la cultura Muisca, no puedo 

dejar de lado la importancia que tiene en torno a su mitología, por lo que me remito de nuevo a 

Correa. El autor resalta la importancia de la oposición complementaria que se da entre las ideas 

del sol y la luna, y que muestra cómo las figuras de estos astros llevan todo un andamiaje de 

símbolos a su alrededor. Esta complementariedad parte de la noción del sol, de carácter masculino 

y cuyas representaciones principales son Bochica, Sua y Chiminigagua. Sus funciones principales 

giran en torno al orden social, el control de las aguas (y por extensión, con las sequías), las artes y 

la buena religión, entre otros. Por su lado, la luna, de carácter femenino y que es representada 

principalmente por Bachué y Chía, se concibe como dadora de agua (y de su descontrol), la 

permutabilidad social, el placer, el ocio y la disipación de la religión (2004, p. 59). Es importante 

recalcar que dichas fuerzas, si bien son opuestas, no se entienden desde una contraposición, sino 

desde la complementariedad ontológica, que genera el equilibrio en las tierras y en la misma 

sociedad. 
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Este complemento, según Correa, se materializa justamente en las lagunas y las montañas, que son 

justamente los lugares de donde emergen las mayores deidades muiscas, dentro de sus mitos 

fundacionales. De esta forma, representan sus lugares de contacto y representación: 

 

Fue en las sierras donde el padre ancestral distinguió sus cuevas como habitación 

de los ancestros y luego descendió a los valles para comunicar la civilización. 

También de las alturas provino Bachué, la madre que emergió de una laguna y 

descendió a los llanos para procrear la humanidad. Estas construcciones 

conceptuales no sólo oponen los géneros, sino sus representaciones simbólicas en 

el paisaje, los cerros y las lagunas. Así, les convierten en umbrales que comunicaban 

el más allá de los ancestros con las gentes. La asimilación de las sierras como 

fuentes de vida recuerdan que de sus cuchillas manan fuentes de agua que bañan 

los fértiles valles. Mientras en los primeros habitaban los ancestros, en los segundos 

se hallaban las gentes (Correa, 2004, p. 58). 

 

 

4.5.  La montaña dentro de las relaciones comerciales entre cacicazgos. 

 

Teniendo en cuenta la amplitud que comprende el territorio que fue habitado por los muiscas24, 

debemos también tener en cuenta la importancia que tuvieron las relaciones comerciales entre los 

indígenas que habitaron dicho territorio. Dado que los cacicazgos muiscas estaban ubicados en 

distintas zonas geográficas, las provisiones que brindaban las sus tierras eran distintas, por lo que 

debían llevar a cabo distintas relaciones comerciales, por medio de las cuales intercambiaban 

materias primas y productos específicos. 

 

Con respecto a la importancia comercial de los cerros orientales de la actual Bogotá, éstos hacían 

parte integral de las relaciones de carácter económico que se presentaban entre distintos 

cacicazgos. En dichos cerros no solo había caminos de importancia ritual que conducían a sus 

sierras. También, otros que se usaban para llevar a cabo intercambios de distintos bienes 

                                                   
24 Dicho territorio abarcó la zona de los hoy departamentos de Cundinamarca y Boyacá, así como 
parte del sur del actual departamento de Santander (Falchetti y Plazas de Nieto, 1972). 
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(Langebaek, 1995). Dichos caminos, como Langebaek anota, no son tan comunes como los 

caminos de carácter ceremonial, pero tenían también importancia para llevar a cabo relaciones 

comerciales entre distintos cacicazgos.  

 

Uno de los caminos hacia los que llama la atención Langebaek pasa justamente por el cañón que 

está entre los cerros de Monserrate y Guadalupe, y comunicaban los cacicazgos de la sabana de 

Bogotá con los llanos orientales, por medio de los cuales se llevaban a cabo algunos intercambios. 

Éstos se daban con distintos elementos, desde materias primas como algodón, pieles de animales, 

cera, leña, entre otros, así como plantas de distintos usos como lo es el hayo (planta de coca) y el 

yopo, en lo que se conoce como economía vertical de los muiscas (Langebaek, 1995). 

 

Para redondear las ideas antes dadas, podemos evidenciar que las montañas, con sus cimas, tenían 

una importancia transversal en múltiples sentidos para la cultura Muisca. Por un lado, la función 

que cumplían en la búsqueda de contacto con el inframundo, a partir del cual se podían contactar 

con los ancestros, quienes habitaban en éstas. Esto dentro un universo simbólico que pasa por la 

reproducción social, así como de la permanencia de estructuras simbólicas, políticas y religiosas. 

Por otro lado, y relacionado con lo anterior, su importancia ritual en el ámbito del tratamiento de 

las tierras, los ciclos de siembra y cosecha, la búsqueda de garantizar el éxito en éstas, y el vínculo 

simbólico de estos momentos con la ritualidad alrededor de analogías en la estructura social 

(iniciación de jóvenes, quema de basura, entre otros).  

 

Partido de lo anterior, su función a la hora de evidenciar momentos importantes del 

comportamiento, principalmente del sol, en su salida y su ocaso. Su relación con la figura del sol 

y su importancia tanto simbólica como material en la búsqueda del agua como elemento sagrado 

vital. También, su función en la complementariedad simbólica de oposiciones conceptuales 

alrededor de lo alto-bajo, cultura-naturaleza, centro-periferia, sol-luna, ancestros-gentes y 

hombre-mujer, entre muchos otros, dentro de una realidad ontológica en la que la armonía entre 

estos elementos es central. Por último, su importancia alrededor de las relaciones comerciales de 

distintos cacicazgos, que partiendo de los productos que podían cosechar partiendo de los pisos 

térmicos en los que se encuentran, generaban entre ellos intercambios de productos de importancia 

social y ritual.  
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4.6.  Un acercamiento a la arqueoastronomía. 

 

Bueno, pero ¿Qué tiene que ver esta importancia ritual de la montaña con el cerro de Monserrate? 

Teniendo en cuenta las pocas referencias específicas que se hacía desde los cronistas a las 

montañas concretas en que se llevaban a cabo los rituales de la cultura Muisca, es importante 

ubicar geográficamente dichos rituales a partir de la información que brindan tanto los españoles 

como los distintos estudios que se han hecho a partir de la construcción de Bogotá, por lo que 

volveré también constantemente al momento de construcción de Santafé. Las distintas ceremonias 

que comentan cronistas y estudiosos, hacen referencias constantes a la laguna de Teusacá, que 

actualmente se conoce como la laguna del Verjón. Aunque no fue para éstos tan importante como 

la de Guatavita (por la importancia de su papel ritual y político en el nombramiento de caciques), 

sí se mantiene como una de las más dotadas de carácter sagrado de la zona. Dicha laguna se 

encuentra geográficamente a pocos kilómetros del cerro de Monserrate. Esto para hacer un primer 

acercamiento a la representación ritual de este cerro.  

 

Ahora voy a entrar a comentar a grandes rasgos una disciplina que ha crecido paulatinamente en 

el mundo, y que se ha desarrollado notablemente en Latinoamérica: estoy hablando de la 

arqueoastronomía, que va de la mano con la etnoastronomía. Es una búsqueda de entender la 

manera en que las sociedades antiguas se relacionaban con los astros, ahondando en distintas 

herramientas de carácter arqueológico, astronómico, topográfico, geomántico y cartográfico, y en 

las que se busca ahondar partiendo del conocimiento antropológico. Así, se intenta re-tejer el 

conocimiento cósmico construido por sociedades entendidas como ancestrales a lo largo del 

mundo. Esto, profundizando en la importancia de elementos como la alineación de astros en épocas 

específicas, el comportamiento cíclico de éstos a lo largo de tiempo y las influencias que tienen en 

el comportamiento climático del planeta, entre otros. Esto, buscando una identificación y 

observación de elementos y construcciones dispuestos, por las sociedades estudiadas, con el fin de 

observar sus relacionamientos con dichos fenómenos. 

 

Aunque la explicitación de la disciplina es relativamente nueva, existen notables trabajos 

antropológicos que llaman la atención alrededor de dicho interés. Llaman la atención los estudios 

arqueológicos relacionados con la astronomía de Eliecer Silva Celis (1945) y de Gerardo Reichel-
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Dolmatoff (1985) en el lugar conocido como el infiernito, en la actual Moniquirá (Boyacá), y en 

los templos Kogi, respectivamente. En estos análisis, los estudiosos reconocen en la construcción 

de dichos lugares, una relación directa de la ubicación de los distintos elementos de cada lugar, así 

como su disposición dada, con los movimientos del sol y otros astros, identificando estos lugares 

como centros de observación de dichos fenómenos. Ahondaré un poco en el escrito de Silva, que 

está ligado al tema de esta investigación.  

 

El estudio de Silva muestra la manera en que se ubican distintas columnas y monolitos en 

Saquenzipa, también conocida como el infiernito, lugar que hacía parte de la zona geográfica 

habitada por indígenas muiscas. Partiendo de la observación de éstos, el autor argumenta que se 

podían evidenciar vínculos de su ubicación con los movimientos del sol y elementos astronómicos 

como las Pléyades. También están alineadas con la laguna de Iguaque, que, por cierto, y según la 

mitología muisca, es el lugar de donde emerge la diosa Bachué para darse a la tarea de poblar las 

tierras, como parte del mito fundacional muisca (Silva, 1945). La importancia de este lugar, resalta 

Silva, no solo se da en tanto lugar de observación y de ubicación espacial y astronómica, sino 

también a partir de la evidencia de distintas prácticas rituales, evidenciadas en numerosas fogatas, 

ofrendas y sacrificios evidenciadas en sus estudios. El autor llama también la atención respecto a 

elementos monolíticos que hasta el comienzo de la época colonial hubo también en la laguna de 

Fúquene, los cuales tuvieron también gran importancia ritual para los habitantes de la zona. Éstos 

monolitos, por cierto, fueron comentadas brevemente por Fray Alonso de Zamora, quien los define 

como un templo (Zamora, 1945, Cap. VIII).  

 

Silva también lidera la reconstrucción del Tempo del Sol de Sogamoso, que de hecho lleva su 

nombre. Este restablecimiento se lleva a cabo por los estudiosos, partiendo de evidencias 

arqueológicas, las cuales muestran la manera estaban ubicados distintos elementos monolíticos y 

columnas solares para la observación de este astro, así como la disposición del mismo templo. 

Llama la atención la manera en que, la entrada del templo está direccionada de tal forma que el sol 

entra por el centro de la puerta del templo para el solsticio de diciembre. Esto lleva a pensar en 

distintos lugares que están dispuestos de esta manera a lo largo de Latinoamérica: Tihuanaco en 

Bolivia, lugar donde se celebra el Inti Raymi, la bienvenida del nuevo sol, y en el que está dispuesto 

un arco por el que el sol entra en todo su centro durante el solsticio de junio; En Chichen Itzá, 
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pirámide construida por la cultura Maya en México, durante los equinoccios se forma una figura 

en la que se da la forma de una serpiente descendiendo, que representa a Kukuxklán, la mítica 

serpiente emplumada descendiendo a las tierras Mayas. Para no extenderme demasiado, quiero 

mostrar que son numerosos los ejemplos de lugares construidos en Latinoamérica y el mundo, de 

tal forma que, en momentos de equinoccios y solsticios, se le da la entrada del sol de distintas 

formas, llamando la atención sobre la importancia ritual que tienen estos fenómenos astronómicos. 

 

La ubicación estratégica de elementos y construcciones en función de su alineación con distintos 

elementos del firmamento y de lugares de importancia ritual cobra vital atención en la manera en 

que leemos las sociedades antiguas en Latinoamérica, y en el caso específico de este trabajo, la 

cultura Muisca. La importancia que tienen las figuras astronómicas para el entendimiento que dan 

estas culturas a la realidad no podría dejarse de lado si queremos entender a fondo la complejidad 

de su relación con el entorno que en algún momento habitaron. 

 

Con respecto a los estudios hechos explícitamente desde la arqueoastronomía alrededor de la 

cultura Muisca, voy a hacer referencia a tres trabajos específicos que se trastocan constantemente 

con el papel del cerro de Monserrate.  

 

Manuel Arturo Izquierdo, antropólogo y maestro de la misma disciplina en la universidad de 

Montreal, lleva a cabo distintos trabajos alrededor de la astronomía en la cultura Muisca, entre los 

que se encuentra su estudio alrededor del Calendario Muisca, que lleva a cabo en su tesis de 

maestría (2008). En uno de sus artículos, que recibe el título de Arqueoastronomía (2001) 

Izquierdo hace una introducción a la disciplina y da algunos ejemplos analíticos desde donde se 

pueden ligar los estudios arqueológicos y astronómicos. Entre estos ejemplos, el autor sugiere 

rápidamente la importancia que pudieron tener los cerros de Monserrate y Guadalupe para la 

cultura Muisca. Sugiere a grandes rasgos un vínculo de éstos, con la ubicación actual de la catedral 

primada de Bogotá, ubicada en la Plaza de Bolívar, en el centro histórico de la actual Bogotá.  

 

El autor parte de la observación que hizo con el arquitecto Pedro Juan Jaramillo:  ubicándose en 

la esquina nororiental de la plaza, donde se encuentra dicha catedral, y durante los solsticios de 

junio y diciembre, el sol sale exactamente sobre los cerros de Monserrate y Guadalupe, 
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respectivamente. Por otro lado, durante los equinoccios, el sol se asoma justo en la mitad de estos 

dos, y encima del que era el río Vicachá, actual San Francisco (Izquierdo, 2001). Partiendo de esto, 

Izquierdo sugiere que estas dos montañas hayan tenido alguna importancia ritual para los muiscas 

de la zona. Propone un estudio a fondo alrededor de la importancia que pudo tener este hecho en 

la selección del lugar para la construcción de la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta la 

importancia que tienen Monserrate y Guadalupe como cerros tutelares y la Plaza de Bolívar como 

centro político y religioso de la ciudad. 

 

Juan David Morales, en su trabajo de pregrado en antropología (2003), y buscando profundizar en 

estos estudios, se da a la búsqueda de monolitos ubicados en distintos lugares de Bogotá. Morales 

identifica algunos25 que evidencia que no estuvieron siempre allí, sino que fueron puestas 

intencionalmente en los lugares donde se encontraban en el momento de su estudio. También nota 

que fueron tallados, al parecer con fines astronómicos (p. 205), por lo que se da a la tarea de hacer 

estudios geodésicos alrededor de éstos, ubicándolos por medio de GPS. A partir de estos puntos 

geográficos, Morales los identifica como puntos de referencia dispuestos para distintas 

observaciones astronómicas, que además están alineadas con distintos puntos que coinciden con 

la ubicación de algunas iglesias católicas que se construyeron en época colonial26. Estos puntos, 

según el autor, están dispuestos y alineados con la ubicación de distintas sierras de los cerros 

orientales de Bogotá, con respecto a los movimientos de distintos astros, entre los que sobresale el 

sol. 

 

A partir de estas observaciones, Morales propone que la disposición de distintos lugares 

representativos para la Corona Española, así como de la iglesia católica, durante la época colonial, 

fueron ubicados estratégicamente en lugares que tuvieran importancia ritual para los Muiscas. 

Además, plantea que la zona en la que actualmente se encuentra el centro histórico de la ciudad de 

Bogotá tenía vital importancia alrededor de la observación astronómica, y por tanto ritual, de la 

cultura Muisca. Alrededor de estos lugares, Morales llama la atención sobre los cerros de 

                                                   
25 Entre otros conjuntos monolíticos, Morales identifica uno ubicado en la actual Universidad de 
los Andes (11 monolitos) y otro en el actual Parque nacional (7 monolitos), en el barrio Belalcázar, 
junto al rio Arzobispo. 
26 Específicamente la de Monserrate, Las Aguas, la Catedral Primada, Santa Clara, San Francisco, 
San Diego y San Victorino. 
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Monserrate y Guadalupe, ya que sostiene que la importancia ritual de éstos para la cultura muisca, 

así como del lugar donde se encuentra actualmente la plaza de Bolívar, fueron determinantes en el 

momento en que se da el establecimiento de la ciudad de Santafé. Los puntos de referencia que 

muestra como alineaciones de elementos geográficos, que giran en torno a la observación de 

comportamientos del sol, hacen constantes relacionamientos con la ubicación de estas tres 

ubicaciones geográficas. 

 

Por último, está el profesor Julio Bonilla, quien se ha dado a la observación de distintos fenómenos 

astronómicos alrededor de lugares habitados por cacicazgos muiscas, entre los que sobresalen sus 

estudios en Saquenzipa y en Bogotá. Producto de este último, es el artículo Aproximaciones al 

observatorio solar de Bacatá-Bogotá-Colombia (2011). En dicho estudio, Bonilla profundiza en 

los estudios de observación de los movimientos del sol por más de diez años en la ciudad de 

Bogotá, más específicamente desde la esquina nororiental de la Plaza de Bolívar. Aquí, evidencia 

lo anteriormente dicho con respecto a los solsticios y equinoccios, agregando que el ángulo que se 

establece entre la salida del sol en los dos solsticios es de aproximadamente noventa grados, lo que 

representa un ángulo recto. Por otro lado, y partiendo de herramientas de cartografía digital, 

identifica que la distancia que tienen los dos cerros con el lugar de observación es exactamente 

igual: 2,5 kilómetros. Con lo anterior, afirma, como los autores anteriores, que el emplazamiento 

de la fundación de Bogotá atendió a la apropiación de lugares de importancia ritual alrededor de 

la visión de astronómica de los Muiscas. 

 

Bonilla propone, partiendo de estos elementos, que el cambio de figura identitaria (de la Virgen 

de Monserrat al Señor Caído de Monserrate) de la entonces capilla de Monserrate tampoco se dio 

de forma aleatoria, sino que atendió a las lógicas de oposición masculino-femenino de la 

cosmovisión Muisca. Al haber dos ideas femeninas como representación de los cerros tutelares de 

la ciudad, generaba para los indígenas de la zona un desequilibrio simbólico, lo que no permitía 

que se mantuviera arraigado el culto alrededor de éstas. Este aspecto, según el autor, hizo que 

rápidamente se buscara una figura que mantuviera dicho equilibrio, que se da con la imagen 

masculina del Señor Caído de Monserrate. Con respecto a los nombres que recibían los cerros para 

estos indígenas, el autor propone dos versiones, desde las cuales el actual Monserrate era llamado 

Quijicha caca (Que significa “pie de abuela”) o Tensaqa (Por su cercanía a la laguna de Teusacá), 
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mientras el ahora Cerro de Guadalupe recibía el nombre de Quijicha Guexica (“pie de abuelo”) o 

Guafa. 

 

En este punto quisiera referirme de nuevo y rápidamente al trabajo de Francois Correa, que como 

ya lo reseñé, muestra la diferencia simbólica que tenían los solsticios y los equinoccios en función 

del momento en que se daban con respecto al año como ciclo de siembra y cosecha, así como de 

sus funciones rituales: los solsticios de diciembre y junio como referencia a las imágenes sociales 

de muerte-nacimiento y de momento de crecimiento e iniciación social, respectivamente, y en los 

cuales se daban la mayor parte de peregrinaje colectivo a montañas específicas. Por otro lado, los 

equinoccios, épocas de lluvia, relacionadas a los momentos de crecimiento de los cultivos. Ahora 

veamos los puntos en los que sale el sol en estos momentos, teniendo como eje el punto en que se 

encuentra la Catedral primada. Durante los solsticios de junio y diciembre, el sol se asoma justo 

encima de los cerros de las montañas de Monserrate y Guadalupe, mientras que, durante los 

equinoccios, sale encima del que en algún momento fue el caudaloso río Vicachá, hoy canalizado 

y conocido como San Francisco. En principio, estos elementos pueden dar cuenta de estos lugares 

como elementos desde los cuales se puede observar estos fenómenos. En un segundo lugar, pueden 

estar relacionados con el ámbito ritual que tiene dicha observación, y con esto, con los elementos 

simbólicos que dan lugar a ofrecimientos y ceremonias al respecto. 

 

Veamos la manera en que están dispuestos los cerros de Monserrate y Guadalupe. Si los 

observamos con respecto a los cerros orientales, presentan un profundo cañón en la altura de la 

cordillera, generando algo así como una letra “V” que llama la atención con respecto a los otros 

cerros. Si bien esto no es una clara muestra de la importancia ritual que podría tener27, sí es un 

accidente geográfico que puede dar referencias de ubicación con respecto a los cerros. Por este 

cañón pasa justamente el ya referido río San Francisco, y que nace en el actual paramo del Verjón, 

donde también se ubica la laguna Teusacá. Esta laguna, por su lado hacía parte de numerosos 

rituales de ofrecimiento de la cultura Muisca. Volvemos a la importancia que tiene simbólica y 

                                                   
27 Aunque la figura triangular o en V se repite constantemente en muy numerosos objetos votivos 
de los muiscas, esto hace parte de otra investigación, por lo que voy a dejar de lado en este 
momento. 
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socialmente la relación entre las montañas y el agua. Ya en principio tenemos algunos elementos 

de importancia simbólica, tanto de la montaña como alrededor del elemento vital del agua. 

 

Ahora haré una rápida referencia al trabajo que llevaron a cabo Alonso Mejía Botero y Roberto 

Santos Curvelo (2010), quienes se dieron a la tarea de recoger relatos de carácter ancestral con 

respecto a los lugares de importancia ritual a lo largo del territorio Muisca. A partir de esta 

recolección de relatos de indígenas de distintos lugares de Colombia, los autores publicaron el 

libro Mensajes de la Madre Tierra en territorio Muisca (2010), en el cual dan referencia a distintos 

lugares que tuvieron amplia importancia ritual para los Muiscas. Aquí, los autores hacen referencia 

al cerro de Monserrate como un lugar de poder, un chunsua o templo sagrado, por medio del cual 

se puede establecer contacto con la palabra mayor, para preguntarle acerca de las condiciones 

climáticas y energéticas del mundo. Por otro lado, un lugar en el cual se daban rituales de 

pagamento de oro y fuego en función de solicitar permiso para trabajar el oro (p. 57). 

 

Según los relatos recogidos por los autores, el cerro se encuentra conectado energéticamente con 

dos montañas sagradas ubicadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, por lo que también tiene 

importancia ritual para algunos grupos indígenas de esta zona.  Por otro lado, Con respecto a su 

toponimia, los autores sostienen que el nombre original del cerro era Tensacá, que significa Cerro 

del Sol. El río San Francisco, como sabemos, se llamaba Bicachá, que significan como Lo 

masculino de arriba, mientras que el cerro de Guadalupe, se llamaría Chiguachía, Nuestra 

montaña de la luna.  

 

4.7.  El templo del sol de Bogotá, un misterio sin resolver. 

 

Vamos ahora a las crónicas. Los relatos de algunos cronistas que hacen referencia a Bogotá, así 

como se su zona, han hecho distintos apuntes alrededor de ésta: En primer lugar, Alonso de 

Zamora, quien en algunos apartados de su Historia de la provincia de San Antonio del Nuevo 

Reyno de Granada (1945), haciendo breve reseña de los lugares rituales importantes para los 

Muiscas, nombra un templo del sol ubicado en Bogotá:  
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De todos los Templos mas frequentados, y famosos, que tuvo la Nacion de los 

Moscas, los del Sol en Bogotá, y Guachetá, el de la Luna en Chia, el de varios Idolos 

en Guatavita, el de la laguna de Fuquene, con este de Sogamoso, que era el mas 

celebre (Zamora, 1945, Cap VIII). 

 

 Algunas páginas después, vuelve a hacer referencia a éste: “En el Pueblo de Bogotá excedia el 

Templo del Sol, á quien adoraban con mas reverencia, que á otros Idolos, que avia en otros 

Adoratorios menores, y comunes” (Zamora, 1945, cap. VIII). Este autor hace referencia a un 

templo del sol ubicado en Bogotá, que además sobresale porque gozaba de gran reverencia. 

Tengamos en cuenta aquí que justamente el templo del que hablaba el mismo Zamora en la laguna 

de Fúquene, consistía en elementos que llevan a entenderlo como un observatorio hecho a partir 

de monolitos y columnas solares dadas para la observación de los astros. 

 

Lucas Fernández de Piedrahita (1942) también hace referencias acerca de este templo, al cual 

refiere una importancia ritual similar a los templos de Sogamoso y Guatavita: “Tenian templos ó 

santuarios, y de éstos los más celebrados eran los de Bogotá, Sogamoso y Guatavita; en ellos 

adoraban mucha diversidad de ídolos, como son figuras del sol y de la luna…” (Fernández de 

Piedrahita, 1942, Libro 1, P. 14). Tengamos en cuenta la importancia que, como se sabe, tienen el 

templo del sol en Sogamoso y Guatavita. ¿Qué pasó entonces con el templo de Bogotá? 

 

Joaquín Acosta, por su lado, hace referencia a distintos lugares de descanso del Zipa, entre los que 

está “…Theusaquillo, lugar también de recreo, en donde después se fundó la capital de Nueva 

Granada. A este sitio se retiraba luego que pasaban las ceremonias de las cosechas…” (Acosta, 

1901, p.137). Si bien Acosta no lo refiere como un lugar ritual, sí ubica geográficamente dicho 

sitio, y lo identifica como un lugar de uso del Zipa, máxima autoridad de la zona.  

 

Rodríguez Freyle, narrando la llegada y el asentamiento de Gonzalo Jiménez de Quesada al actual 

centro histórico de la que sería Bogotá, en el momento histórico en el que había sido asesinado el 

Zipa Tisquesusa (hecho que fue escondido por sus súbditos, por orden del sucesor del Zipa, que 

era Sagipa) y donde después se fundaría esta ciudad, anota:  
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Como el Adelantado oyó decir que se había ido el cacique al cercado grande del 

santuario, preguntóles que a dónde era: señaláronle que al pie de esta sierra, en este 

sitio y asiento; con lo cual se vino con sus soldados a este puesto, a donde halló el 

cercado, que era casa de recreación del dicho cacique y a donde tenía sus tesoros y 

las despensas de su sustento Alrededor de este cercado, que estaba a donde ahora 

está la fuente del agua en la plaza, había asimismo diez o doce bohíos del servicio 

del dicho cacique, en los cuales, y en el dicho cercado alojó su persona el dicho 

Adelantado, y en los demás bohíos a sus soldados (Rodríguez Freyle, 1985, p.55). 

 

Freyle nos da un primer acercamiento al lugar que refiere también Acosta, pero también hace 

referencia a algunos tesoros que guardaba ahí el Zipa en dicho lugar, además de algunos 

asentamientos que ahí se encontraban. Continuemos:  

 

Hallaron las despensas bien provistas de sustento, muchas mantas y camisetas; que 

de las mantas hicieron de vestir los soldados, que andaban ya muchos de ellos 

desnudos. De hilo de algodón, que había mucho, hicieron alpargates y calcetas con 

que se remediaron; y junto a este cercado en la misma plaza sacaron un santuario, 

donde se hallaron más de veinte mil pesos de buen oro, según la fama; y no era este 

el santuario grande de que los indios decían, porque este era de solo el cacique 

Bogotá; el otro estaba en la sierra a donde todos acudían a ofrecer, entrando por una 

cueva que nunca los conquistadores la pudieron descubrir (Rodríguez Freyle, 1985, 

p.55). 

 

Son numerosas las referencias que hace Freyle en esta cita. Los tesoros encontrados, además de 

los múltiples objetos con los que los españoles se auxiliaron. Pero no era éste el santuario grande, 

pues ese estaba en la sierra donde todos hacían ofrecimientos en una cueva (Cerros, agua y cueva, 

la triada de la sacralidad), de la que se dieron a la búsqueda sin haber hallado nada, a pesar de 

haber hecho múltiples intentos.  

 

Tengamos también en cuenta, como voy a reseñar a continuación, las complicaciones que tuvieron 

los españoles, según los mismos cronistas, a la hora de eliminar, o por lo menos reducir, la práctica 
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de las procesiones que llevaban a cabo los muiscas de Bogotá. Simón, entre muchas otras 

referencias al respecto, comenta: 

 

En esta sabana y valle de Bogotá tenían otros mil modos de idolatrías en que no 

puedo detenerme, pues basta lo dicho para que se entienda cuan connaturalizado 

tenían el corazón en ellas, y como es vicio tan pegajoso, no han sido bastantes los 

inmensos trabajos que padecen los ministros del Evangelio en toda ocasión para 

desabrigarla de ellos, pues como ven que los persiguen, en éstos hacen sus 

santuarios y ofrecimientos entre peñas y derrumbaderos y hasta debajo los saltos 

que hacen las aguas en los arroyos y quebradas (Simón, 1981, not. IV, p. 294). 

 

Fernández de Piedrahita, por su lado, cuenta que “…estas procesiones se continuaron por muchos 

años después de conquistado el Reino, y ninguna ceremonia se desarraigó de sus naturales con 

tanta dificultad como ella” (Fernández de Piedrahita, Libro I, PP. 17-18). Las referencias alrededor 

de la dificultad que supuso para los españoles, el abolir los rituales en torno a peregrinajes de los 

muiscas son numerosas, y uno de los lugares a los que más refieren en este aspecto es la actual 

ciudad de Bogotá. La apropiación que se mantenía del carácter ritual de la zona no menguaba, a 

pesar de haber dado de baja al gran líder político de los indígenas, y aunque los lugares de 

peregrinaje habían sido reinventados simbólicamente. Como lo veremos a continuación, los relatos 

siguieron reproduciéndose a lo largo del tiempo. 

 

4.8.  La memoria y sus relatos: Monserrate después de la fundación de Santafé 

 

Y es que, de hecho, el carácter misterioso que se le atribuía a la montaña de Monserrate, así como 

su referencia constante a una relación con los muiscas de la zona, no fue eliminada a lo largo de 

los siglos. El historiador Germán Mejía, en su libro los años del cambio: historia urbana de Bogotá 

(2000), asegura que, durante los siglos posteriores a la fundación de Bogotá, no solo siguieron 

narrándose repetidamente historias y leyendas alrededor de lagunas, cuevas y montes. También, 

la peregrinación a estos lugares se siguió dando por los caminos tradicionales en que se daban por 

los indígenas. La referencia a tesoros, guacas y enterramientos pasaba todo el tiempo de voz a voz: 
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Monserrate y Guadalupe estaban rodeados de un halo de misterio que era reproducido por 

las leyendas que se contaban una y otra vez, o por las fervientes creencias en tesoros ocultos 

que, protegidos por almas en pena o el demonio, podían sin embargo ser hallados al señalar 

los fuegos fatuos el lugar donde se encontraban… (Mejía Pavony, 2000, p. 63).  

 

El halo de misterio que ronda estos cerros, la idea de los montes como espacios propicios para 

manifestaciones divinas, y la altura de las cimas como símbolo de cercanía al cielo, entre otros. 

Estos aspectos mantuvieron permanentemente arraigada la admiración y respeto a la idea de las 

montañas, y específicamente a los cerros tutelares de la ciudad, los protectores del lugar. Los 

relatos de admiración a éstos se mantenían profundamente arraigados, según Mejía, aún en la 

Bogotá del siglo XIX (Mejía Pavony, 2000). 

 

Voy a continuar con un relato alrededor del papel de Monserrate en la memoria colectiva bogotana. 

Augusto Le Moyne (1945), viajero que llegó a Bogotá en 1828 permaneció en la ciudad durante 

once años, narra acerca de su paso por ésta, distintas anécdotas de su largo paso, entre las que 

sobresale la siguiente: 

 

Cien veces he oído narrar que según una tradición de los Indios, había un ciervo de 

oro de tamaño natural enterrado desde la llegada de los españoles al país, en una 

caverna de las montañas que protegen a Bogotá, situada en línea recta con el 

emplazamiento que ocupa la catedral… (Le Moyne, 1945, p. 123) 

 

Antes de continuar con el relato al que Le Moyne refiere, debo llamar la atención sobre la ubicación 

que tiene dicho ciervo con respecto al emplazamiento de la Catedral. Esta referencia directa, 

explicita una relación del lugar donde se encontraría el ciervo con el emplazamiento de la Catedral 

Primada. La idea que sugiere ‘en línea recta’ puede resultar ambigua, en tanto están en línea recta 

con respecto a un punto específico, que puede ser cardinal, al que no hace referencia.  

 

En efecto, una de las leyendas que giran en torno a Monserrate y Guadalupe es la de la existencia 

de un ciervo-venado de oro ubicado en una cueva que se encuentra en el cerro. Algunas fuentes 
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ubican al ciervo o venado en la montaña de Monserrate, mientras que otros la ubican en Guadalupe, 

y de hecho son varios los datos que varían según la versión. Voy a centrarme en las versiones de 

Jorge Bayona Posada (1957) y de Javier Ocampo López (2006). La leyenda, que datan en 1685, 

cuenta la historia de Diego Barreto, según Ocampo un viajero portugués (Bayona dice que es 

santafereño), que se enamora de Inés Domínguez, que vivía arriba de la Iglesia de Las Nieves 

(ubicada en las faldas del cerro de Monserrate) y que era hija de un acaudalado comerciante que 

inmediatamente rechaza la relación.  

 

Bayona dice que una noche se encuentra la pareja fuera de la vivienda de Inés hablando 

tranquilamente (Ocampo sostiene que Diego le había llevado serenata a Inés), cuando el padre de 

Inés los sorprende y ataca de inmediato al primero con una espada. En este enfrentamiento Diego 

termina siendo el vencedor, hiriendo gravemente a don Pedro, el padre de Inés. Bayona dice que 

el padre de Inés muere, Ocampo sostiene que don Pedro sobrevive a las heridas. El tema es que, 

huyendo de la ley, Diego sale corriendo hacia el oriente, subiendo hacia los cerros cuando 

comienza a caer un torrencial aguacero, por lo que busca refugio de inmediato, encontrando una 

cueva. Ya habiendo calmado el aguacero, Diego se dispone a salir cuando encuentra un venado de 

oro de tamaño real, rodeado de muchos otros elementos de oro. Ante la necesidad de desaparecer 

de la zona, Barreto coge algunos elementos y quita algunas partes al venado, con los que se dirige 

(no sin antes dejar algunas pistas para volver por el tesoro completo), según Bayona a Venezuela 

y posteriormente a Europa (Según Ocampo, viaja un tiempo por América).  

 

Después de unos años vuelve Barreto a Bogotá para darse a la búsqueda del venado. Ocampo dice 

que a la llegada de Barreto se da un encuentro con el padre de Inés, quien sin mediar palabra lo 

ajusticia de inmediato. Bayona sostiene que el encuentro se da con Inés, con quien después de un 

tiempo se casan. Éste se da a la búsqueda del venado por medio del seguimiento de las pistas que 

había dejado para encontrarlo, sin dar con éstas, ni con el gran tesoro. Este relato, cuenta Bayona 

y confirman los otros anteriores, muestran lo arraigado que estaba el cerro de Monserrate en la 

Bogotá colonial y después de esta época.  
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Este relato, entre otros, muestra que los elementos simbólicos alrededor de estos cerros con 

relación a la cultura muisca, no fueron en ningún momento eliminados de los relatos y creencias 

de los habitantes de la Bogotá colonial. El carácter místico que se le atribuía a las montañas aún 

se mantiene, de maneras distintas. Si bien no se logró eliminar el vínculo que tenían los muiscas 

con los cerros tutelares de Bogotá, sí se pudieron ir transformando paulatinamente las ideas 

simbólicas con las que se relacionan (el sol, los astros). Sin embargo, se mantiene históricamente 

la adoración y el misterio a su alrededor. Estamos frente a un elemento de sincretismo en el que se 

mantienen numerosas prácticas simbólicas, así como varias materialidades, pero se transforman 

las figuras de divinidad a las cuales se les da el ofrecimiento.  

 

Tengamos en cuenta en este punto, la manera en que está dispuesta la Catedral primada en la Plaza 

de Bolívar: su entrada está dando la espalda a la salida del sol. Se podría pensar este aspecto como 

aleatorio, pero tengamos también en cuenta que los lugares dados como observatorios solares están 

generalmente dispuestos de cara al nacimiento de éste, de tal forma que su salida, en momentos 

específicos, pudiera entrar directo a un espacio, que se dispone para darle bienvenida. Ahora 

volvamos al paradigma renacentista al que hice referencia en el anterior capítulo: desde la 

perspectiva de desacralización del mundo, ya no se le estaría dando la bienvenida al sol como 

elemento sacro. Por el contrario, se le da la espalda, desmitificando su presencia y haciendo de 

éste, un objeto más de la creación de Dios. La noción de divinidad, en este sentido, y aunque se 

mantiene el emplazamiento en que se le hace reverencia, entra en un proceso paulatino de 

transformación. 

 

Estos aspectos referidos nos llevan a repensar la manera en que pudo darse este proceso de 

construcción de la ciudad de Bogotá. Sugieren cuanto menos que los lugares que se establecieron 

como fundacionales en la ciudad, así como las iglesias de importancia, principalmente en el centro 

histórico de la ciudad, partieron de la apropiación y resignificación de lugares de importancia 

política y ritual para los anteriores habitantes de la zona. Busco hacer explicita la relación que hay 

entre la construcción de la ciudad de Bogotá, las tensiones que se tejían en su momento histórico 

y los establecimientos estratégicos que se llevaron geográficamente por parte de los españoles. 

Esto, teniendo en cuenta la escasa evidencia que se hace de una referencia a un pasado de 

importancia ritual para los indígenas muiscas. 
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Los lugares comprendidos actualmente como el centro histórico de Bogotá no fueron escogidos de 

ninguna manera aleatoria, sino que atendieron a toda una búsqueda de apropiación de símbolos y 

lugares de vital importancia para los muiscas. De esta forma, la construcción de la ciudad se daría 

de una manera más eficaz en tanto los actores sociales de este proceso se vieran representados, y 

también pudieran mantener algunas de sus prácticas. No obstante, buscando transformar sus 

representaciones que, paulatinamente, fueran resignificando. Monserrate y Guadalupe no fueron 

dos cerros que simplemente le parecieron atractivos al adelantado Jiménez de Quesada. En este 

tiempo se establecieron dinámicas que pudieran ser fácilmente apropiadas y asimiladas por los 

indígenas, y esta construcción no se dio de manera uniforme, sino que como sostienen Langebaek 

y Therrien, se dio de manera negociada. Claramente hubo una fuerza mayor por parte de los 

españoles, que no solo tenían mayor tecnología armamentística, sino que podían contar la historia 

escrita, que finalmente es la que termina formalizándose. Sin embargo, el papel de los indígenas 

de la zona no fue el de observadores pasivos, sino que tuvieron también un papel importante, ya 

fuera desde la resistencia a algunos procesos, mantenimiento de sus ritualidades, relatos y 

simbolismos, entre otros, o desde la negociación cultural y política con los nuevos líderes. 

 

Los distintos elementos culturales que hay alrededor del cerro de Monserrate en la actualidad no 

son gratuitos. La venta constante de bebidas como chicha, chirrinche con hierbas, te de coca, entre 

otros. Sumadas al uso ritual del fuego en la peregrinación al cerro, el ámbito deportivo de dicho 

peregrinaje y las funciones sociales que hay alrededor de dicha práctica, entre muchos otros, no 

son prácticas que traen los españoles y los habitantes de la zona apropiaron de manera pasiva. 

Tampoco son única y exclusivamente prácticas de los indígenas a quienes les cambiaron el ídolo. 

Fueron producto de los procesos sociales que se llevaron a cabo, con tensiones y cesiones, con 

resistencias y permisividades, con vírgenes y soles. 

 

En este sentido, no es gratuito que en Monserrate no haya referencias directas a la cultura muisca, 

más que en los mercados que hay en el camino y en el cerro. El intento de la administración distrital 

y la institución católica, que ha sido constantemente el de recalcar la relación que el cerro tiene 

con el Señor Caído, atiende también a estas tensiones históricas. En este caso, se busca disimular 
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la fuerza simbólica que tuvo el cerro en otro momento, en función de mantener la historia oficial 

contada de Bogotá. Mientras tanto, la apropiación de su camino sigue manteniéndose por parte de 

los habitantes de Bogotá, quienes lo viven desde distintas concepciones del cerro. Asimismo, el 

carácter misterioso que se le atribuye, sigue estando latente.  

 

La figura del cerro como centro de conexión y relación con la divinidad no cambia en su esencia, 

sino que se transforma partiendo de contextos y tensiones sociales a su alrededor. Los 

ofrecimientos se transforman en la medida en que la sociedad misma lo hace, pero el carácter sacro 

se mantiene. La idea de los ancestros no se mantiene alrededor de un símbolo referido al sol o a 

los hijos de éste, pero sí se conserva un relacionamiento con la imagen de la sacralidad. Por un 

lado, hacia la representación del Señor Caído como protector de las gentes, y por el otro, alrededor 

de las raíces en tanto la apropiación de los cerros como historia viva de la identidad bogotana, así 

como de la familia como ancestralidad próxima, aspecto que no carece de importancia. 

 

Recordemos uno de los slogans que han caracterizado a la ciudad a lo largo de los últimos años: 

“Bogotá, 2600 metros más cerca de las estrellas”. Volvemos a la idea de la altura, la cercanía al 

cielo como símbolo jerarquizante. Ahora veamos la imagen que caracteriza este slogan, es el dibujo 

de una montaña con una iglesia en su cerro, rodeado de estrellas: es Monserrate, el cerro tutelar de 

la ciudad, su pilar identitario. Los elementos fundacionales se siguen replicando, de manera 

distinta (ahora alrededor de Bogotá como marca), pero haciendo referencia al mismo elemento, el 

de la altivez, la sacralidad (que no se presenta como el sol, que de hecho no aparece, sino con la 

imagen del santuario salido de la punta del cerro), el cielo y las estrellas, la figura de lo celestial. 

El arquetipo se mantiene.  
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5. ¿La colonización del guerrero? Monserrate como hito de nuevas ritualidades. 

 

“Las cosas solo son puras si uno las mira desde lejos 

Es muy importante conocer nuestras raíces,  

Saber de dónde venimos, conocer nuestra historia 

Pero al mismo tiempo, tan importante como saber de dónde somos 

Es entender que todos, en el fondo, somos  

de ningún lado del todo, y de todos lados un poco” 

 

Jorge Drexler, en TEDtalks, introduciendo a su canción Milonga del moro judío 

 

 

El cerro de Monserrate, como se ha detallado en los distintos apartes de este documento, ha hecho 

parte a lo largo de la historia como elemento identitario primordial para Bogotá. Los usos de esta 

montaña han sido muy variados y sus elementos simbólicos han estado en constante mutación a lo 

largo del tiempo. Como ya se detalló, desde la construcción del funicular y el teleférico, la multitud 

de visitantes al cerro se acrecentó, dando también gran diversidad a las intenciones con las que se 

va a este lugar. El interés turístico, gastronómico y comercial, entre otros, se acrecentó a gran 

escala. Esta diversidad de intereses con los que se da la visita al cerro, por su lado, ha generado la 

preocupación de la institución religiosa, ya que ha transformado paulatinamente el vínculo de 

Monserrate con su carácter religioso. Muestra de esto son los distintos intentos que se dieron para 

recobrar su relación con la peregrinación que desde la fundación de Bogotá fomentó la Iglesia 

Católica.  

 

A pesar de estas múltiples perspectivas desde las que se piensa Monserrate, así como la existencia 

del funicular y el teleférico para facilitar la subida al cerro, el ascenso a éste por el camino peatonal 

no ha menguado tanto como la visita al santuario lo ha hecho. Por otro lado, y también alrededor 

de este fenómeno social, el peregrinaje desde perspectivas ajenas al catolicismo se puede 

evidenciar a partir de distintas miradas, en las que el respeto al carácter místico del cerro se 
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mantiene, aunque de distintas maneras. ¿Por qué entonces se mantiene esta práctica si no buscan 

necesariamente relación o conexión con el Señor Caído? 

 

La observación que llevé a cabo alrededor de la ascensión al cerro de Monserrate por medio del 

camino peatonal, como ya lo dije, tuvo lugar en distintos momentos. En momentos ajenos a la 

ritualidad católica, y durante la Semana Santa del año 2018. Evidentemente los días de esta semana 

mayor fueron, junto a los domingos, los días en que noté mayor número de peregrinos: Multitudes 

se daban a la tarea de subir al cerro en estos días. Las ritualidades de las que ya hablamos en el 

primer capítulo, eran mucho más evidentes que en los demás días. Entre semana, en cambio, la 

cantidad de personas que ascendían al cerro disminuía, aunque se daba también por gran número 

de caminantes, teniendo distintos horarios y dinámicas generales, que voy a identificar a 

continuación. 

 

Los días en los que se reduce el culto religioso, la cantidad de personas en el ejercicio de ascenso 

se disminuye también de manera notoria, y aunque se siguen viendo personas que suben con su 

rosario en mano, se aumenta considerablemente la cantidad de individuos que van subiendo a pasos 

mucho más rápidos. A partir de esto, se evidencian distintos tipos de concentración, en los que 

llama la atención la exigencia física, no alrededor de una intención de recogimiento, redención u 

ofrecimiento, sino en torno al ejercicio corporal que se está llevando a cabo. Algunos suben 

manteniendo ritmos de gran exigencia, e incluso hay quien asciende al cerro trotando. Estos ritmos 

no discriminan en edades, pues se puede ver un niño de aproximados doce años parando cada tanto 

para recobrar el ritmo de la respiración, así como personas con el cabello lleno de canas, 

ascendiendo a un paso de trote, y que de hecho pueden mantenerlo mientras ascienden al cerro 

hasta dos veces en una misma oportunidad. Llegan a la cima e inmediatamente descienden para 

volver a comenzar el ascenso. 

 

5.1.  Dinámicas de un peregrinaje alrededor del deporte. 

 

Una dinámica que transforma esta práctica es el uso de distintas tecnologías alrededor del ejercicio, 

en la que sobresale una aplicación móvil gratuita que se llama Strava. Ésta, a partir de la ubicación 
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por medio de GPS, da seguimiento a ejercicios físicos, dando al consumidor datos como la 

duración de un trayecto específico (en ejercicios de bicicleta, trote o caminata y de natación), la 

división de éste en pasajes y la relación de altitud que se da en los distintos momentos del ejercicio, 

entre otros. Además de esto, la aplicación lleva a cabo una comparación del tiempo en que se da 

el ejercicio llevado a cabo por el consumidor, con otros deportistas que han llevado a cabo el 

mismo trayecto. Así, los ubica en un escalafón global de quienes lo han hecho con la aplicación 

activa. Estos escalafones se dividen también en términos de género, edad y temporalidad (durante 

una semana, un mes o un año). 

 

Esta aplicación funciona a escala mundial y su uso es multitudinario. Con respecto a la ascensión 

al cerro de Monserrate, su uso es frecuente, y ha generado distintas dinámicas a su alrededor. La 

primera gira en torno a un seguimiento y comparación de distintos ascensos que lleva a cabo el 

consumidor, dando cuenta del tiempo que invierte en cada uno de los distintos momentos en que 

lleva a cabo la ascensión. Por otro lado, la competencia que se lleva a cabo con otros consumidores, 

partiendo del tiempo que la aplicación calcula. Son repetidas las situaciones en que, en el momento 

de llegar al cerro, y antes de hacer cualquier otra acción, embadurnados de sudor, los caminantes 

sacan de inmediato su celular para detener el cronometro de la aplicación y remitirse a los 

resultados de su ejercicio. De la misma manera es constante, en medio de las conversaciones que 

se dan en la cima del cerro, la pregunta alrededor del tiempo en que se lleva a cabo la ascensión. 

Las reacciones en torno al tiempo que se invierte en subir al cerro son múltiples, y van desde una 

pregunta comúny corriente en medio de una conversació, hasta reacciones de júbilo o pesar a razón 

de que una persona hace mayor o menor tiempo que otra durante el ejercicio hecho. De la misma 

manera, son constantes los momentos en que, sobre la avenida circunvalar, e inmediatamente antes 

de darse al ascenso, los caminantes activan el cronometro de la aplicación como inicio formal del 

ejercicio. 

 

Las acciones que se llevan a cabo antes y después de la ascensión también varían constantemente. 

En días de peregrinaje religioso, la avenida circunvalar se atiborra de peregrinos, a la altura de la 

entrada al camino hacia el cerro. Las acciones principales son de carácter comercial, pues se 

dirigen en gran parte a los mercados dispuestos en la zona para comprar una botella de agua, 

algunos vasos plásticos llenos de fruta, bocadillos y otros productos. Entre semana, en cambio, 
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aunque también se llevan a cabo estas compras, llama constantemente la atención la gran cantidad 

de caminantes que, antes de llevar a cabo el camino al cerro, se preparan para éste haciendo algunos 

ejercicios de calentamiento de tobillos, rodillas y pies, entre otros. Esta práctica se repite minuto a 

minuto, y es casi de manera generalizada en los días ajenos al culto católico. Por otro lado, al llegar 

al cerro, aunque la mayor parte de los caminantes se mantienen al frente del Santuario del Señor 

Caído (pues es el primer punto que se encuentra al terminar el camino), las prácticas que se llevan 

a cabo no giran en torno a éste, sino que se dan distintas prácticas de estiramiento de los músculos 

que más se ejercitaron durante el camino al cerro. Estas prácticas de calentamiento y estiramiento, 

permiten un mejoramiento de la condición física durante y después de la ascensión al cerro, además 

de prevenir posibles lesiones corporales dadas por el esfuerzo muscular de dichos ejercicios. 

 

En este momento ya podemos dar un acercamiento a prácticas elementales con respecto a la 

ascensión al cerro, que se llevan a cabo en estos ejercicios. Éstas, en primera medida, por la 

repetición que se da a su alrededor, pues gran cantidad de caminantes lo asumen como una rutina, 

que repiten una o dos veces por semana. Evidentemente no hacen parte de una ritualidad que gira 

en torno a un credo religioso, pero si mantienen lógicas alrededor del cuidado del cuerpo que, a 

partir de su estado, es el que permite que la ascensión se lleve a cabo de manera más rápida, menos 

dificultosa, o con menos posibles futuras complicaciones. Por otro lado, y siguiendo esta misma 

línea, al llevar a cabo la ascensión al cerro con mayor rapidez, el ejercicio brinda a la persona una 

mayor eficacia en el manejo del cuerpo y, por extensión, hace más competitiva a la persona con 

respecto, tanto a sus anteriores entrenamientos, como frente a otros caminantes que llevan a cabo 

el mismo. 

 

Las materialidades de estas prácticas también llaman constantemente la atención: por un lado, y 

como ya lo expliqué, la vestimenta que se usa cambia de manera evidente. Además, entre semana 

se evidencia un crecimiento notable de personas que suben con su celular en mano, con audífonos 

puestos en sus oídos, y en los que escuchan, entre otras, música electrónica a tan alto volumen que 

se alcanza a identificar desde cortas distancias. Pero también hay quienes se dirigen lentamente al 

cerro, que van acompañados por algunos amigos, y llevan parlantes portátiles que llevan a un 

volumen considerable, oyendo desde reggaetón hasta música popular, con una lata de cerveza o 

con una botella de aguardiente en mano.  



 88 

 

Con respecto a la vestimenta, se hace el uso de prendas con material y horma idóneos para llevar 

a cabo el ejercicio. Dichos productos, por supuesto, no son de fácil adquisición, sino que en la 

medida en que mejores son los materiales de los que están hechas, mayor será su costo en el 

mercado. De la misma manera, dichas prendas llaman la atención constantemente por el tamaño 

de los logos que, en este contexto, hace también su función de identificación social con respecto a 

otros caminantes. 

 

La manera en que algunos van vestidos revela interesantes lógicas: Tenis Nike de última 

generación hechos para el atletismo, camisetas de la misma marca, bien ceñidas al cuerpo 

(claramente si éste lo amerita), chaquetas cortavientos marca Northface que, en horas de la 

madrugada, ayudan a evitar el frio sin generar acaloramiento; pantalones también ceñidos al 

cuerpo que hacen que se disminuyan rozamientos entre las piernas que pueden resultar molestos 

para caminar después. Distintos elementos, también de marcas específicas, que permiten llevar, 

por ejemplo, el celular atado a alguna parte del cuerpo, de tal forma que no generen molestia a la 

hora de ascender, gafas de sol también vistosas y con estilos llamativos, relojes de marca usados 

con fines deportivos como el reconocido iWatch, y gorras de distintos estilos, entre otros. 

 

Estos elementos tienen doble y constante acción: Por un lado, hacen el entrenamiento de ascensión 

menos dificultoso en términos prácticos, ya que disminuyen en gran medida molestias que pueden 

darse a lo largo del ejercicio, lo que también ayuda a mejorar su rendimiento. También, a partir de 

estos elementos, se llevan a cabo lógicas de diferenciación social, que atienden a distintas índoles, 

ya sean de clase o estéticas. Con respecto a la primera, las referencias a marcas especificas dan 

cierto prestigio, que se lee en el mismo comportamiento de los caminantes al cerro, ya sea desde 

la persona que las porta, o desde alguien que no las lleva, de quien llama la atención, y si va con 

su amigo o amiga al lado le dice: “mira, esos son los tenis que yo quiero” (itinerantes del camino, 

2018). Se dan distintos momentos en los que las prendas o accesorios llevados surten dicho efecto, 

de admiración o envidia, pero ciertamente de diferenciación. 
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Aquí hay una transformación importante de las lógicas sociales desde las que se piensa la 

peregrinación. La práctica católica del ascenso se da desde un carácter popular, en el que la 

diferenciación social no tiene importancia. En contraste, en los peregrinajes desde otras 

intenciones, se llevan a cabo algunas lógicas de distinción social, que atienden a uso de tipos de 

ropa o accesorios específicos para marcar diferencia. La apropiación del peregrinaje al cerro se 

amplía a distintos contextos socioeconómicos también, y esto transforma las lógicas de relación 

social durante estos días. 

 

Aunque ciertamente se presentan lógicas de distinción social, éstas no generan tensión entre los 

deportistas, sino que, aunque se llama la atención alrededor de distintos elementos, los caminantes 

se mantienen generalmente dentro de los círculos sociales con los que están al comenzar el camino, 

y no le dan mayor importancia a las diferencias que puedan tener con otros peregrinos. Recuerdo 

que en una de las oportunidades en que estuve en el cerro, vi a Carolina Cruz, reconocida modelo, 

haciendo la fila para bajar por el funicular. Las reacciones de los demás caminantes no hicieron 

ningún reconocimiento particular, cada grupo mantenía en su conversación de manera corriente.  

 

Por otro lado, respecto a lógicas estéticas, aunque evidentemente durante el camino al cerro, las 

búsquedas que se llevan a cabo no giran, generalmente, alrededor del cortejo, sí se reproducen 

constantemente distintas lógicas relacionadas. La disposición corporal de los caminantes, la forma 

en que visten y la actitud que toman frente a los demás peregrinos, fue por muchos ratos objeto de 

mi curiosidad. La manera en que se usan vestimentas y posturas corporales, en función de potenciar 

el atractivo físico de los peregrinos, es un elemento que caracteriza múltiples dinámicas sociales 

en las ‘peregrinaciones deportivas’. Estos aspectos se hacen notables en la terminación de la 

ascensión, frente a la iglesia. Las imágenes alrededor de esta lógica se dan constantemente28. 

                                                   
28 Sobresalen hombres musculosos con toda la vestimenta pegada a su cuerpo, sacando el pecho 
mientras caminan, o resaltando sus músculos mientras hacen distintos estiramientos, 
constantemente pendientes de quien los esté mirando. Bellas mujeres con cuerpos 
despampanantes, tops que resaltan sus abdómenes planos y grandes senos, así como sus nalgas por 
los pantalones que llevan. Otras personas mantienen mirándolos, ya sea deseando tener sus cuerpos 
o deseando esos cuerpos. Considero pertinente narrarlo de esta forma tan coloquial, pues 
intento explicitar las imágenes que se presentan. Sin embargo, si es a pedido de la lectora, no 
tendría problema con eliminar la presente nota al pie. 
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5.2.  El cultivo como intención. 

 

Volviendo a las prácticas alrededor de las tecnologías utilizadas en el peregrinaje al cerro, es muy 

común en el camino al cerro el tomarse fotografías, más que todo durante y después de la 

ascensión. Algunos caminantes se detienen en su camino constantemente para tomarse fotos que 

dan cuenta de su ascenso al cerro. Estas fotografías, se las toman solos y con los otros caminantes 

con los que suben al cerro. En términos generales, se toman con la vista de la ciudad de fondo, y 

no llama mucho la atención el santuario que, precisamente, tienen al frente. Estas fotos no solo se 

dan en función de tomar un recuerdo para llevar a la posteridad, sino que constantemente se 

comparten en las redes sociales, entre las cuales sobresalen Instagram, Facebook y Twitter.  

 

Revisando la red social Instagram, específicamente la publicación de fotografías con el hashtag 

#Monserrate (con el cual hay más de 200.000 publicaciones), la cantidad de referencias al cerro es 

inmensa. La gran mayoría de las fotos que tienen dicho hashtag y están relacionadas con este cerro 

(hay algunas referencias a otros lugares, o a la virgen morena de Cataluña, entre otros), son retratos 

individuales o grupales, que tienen la vista de la ciudad detrás. Las fotografías suelen mantener 

esta misma composición.  

 

Los retratos dirigidos a la vista que brinda el cerro con respecto a la ciudad, están divididos en dos 

grandes grupos, que se diferencian en dos aspectos claros, la vestimenta dispuesta en la fotografía 

y los textos que acompañan la imagen. Procedo a caracterizar estos grupos: 

 

- Imágenes donde sobresale un carácter turístico, en las que las personas retratadas se ubican 

en posturas cómodas sobre los pequeños muros dispuestos para delimitar el plano con el 

abismo del cerro. La vestimenta usada suele ser informal, aunque no deportiva, entre las 

que están pantalones de jean, blusas y camisas, banderas de distintos países y otros 

elementos que denotan que la subida al cerro se da por medio de funicular o teleférico. Las 

referencias que se hacen en los textos que les acompañan aluden, principalmente, a 

menciones de Bogotá, de la vista que se aprecia desde la cima, la altura del cerro y 
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especificaciones históricas y geográficas de la ciudad, entre otros. En su mayoría, oraciones 

que presentan discursos netamente informativos. 

 

- Por otro lado, imágenes en las que sobresale el carácter deportivo del ascenso al cerro, en 

las que sobresalen prendas de vestir deportivas, así como los accesorios ya nombrados, 

relacionados al ejercicio físico. Los textos acompañantes de dichas imágenes giran en torno 

a referencias bien distintas a las anteriores: Motivación, cultivo físico y mental, contacto 

con la vida, con la naturaleza, calma, satisfacción, recarga energética y liberación, entre 

muchos otros. La referencia hacia el credo católico no es constante, se da en pocas 

publicaciones. Sin embargo, estos textos sí están constantemente enmarcados en un 

carácter reflexivo de distintas índoles. 

 

Estos dos discursos nos remiten a distintos elementos de caracterización de las intenciones con las 

que se lleva a cabo la visita al cerro. De la misma manera, nos llevan a identificar las experiencias 

a las que las búsquedas de los visitantes llevan. Vemos aquí un constante enlace del ascenso 

peatonal al cerro, con elementos de retiro, de liberación y de superación, entre otros. Estas 

referencias giran en torno a distintos elementos que giran en torno al bienestar. Éste no está dado 

alrededor de una religión o credo específicos, sino que atienden a una perspectiva notablemente 

distinta de este concepto, en el que están ligados la salud física y mental, así como el cultivo y 

cuidado de éstas a partir de un ejercicio del cuerpo. También, de momentos de sosiego y 

recogimiento vividos durante la experiencia. 

 

Aquí nos comenzamos a acercar a distintos elementos que dan cuenta de la concepción de 

bienestar, que está ligada a una ejercitación del cuerpo. Esta búsqueda no está únicamente 

relacionada a la dimensión física de dicho ejercicio, sino que está ligada a distintos aspectos, 

tradicionalmente relacionados a un ámbito religioso: Desde la búsqueda de contacto con la 

naturaleza o la vida, hasta las referencias a una recarga energética. Es en este sentido que la 

ascensión al cerro adquiere una significación que trasciende el ejercicio físico que se lleva a cabo, 

por ejemplo, en un gimnasio, o en la práctica de distintos deportes. 
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La publicación de fotografías mostrando el ascenso al cerro, adquiere un valor simbólico. Éste, 

atraviesa la materialidad del ejercicio, y está relacionado a mostrar estos elementos mencionados. 

En este sentido, al publicar dicha experiencia, el peregrino muestra que está llevando a cabo el 

cultivo de sí mismo, dándose a la búsqueda de dicho bienestar, y las reflexiones que cuenta en una 

publicación denotan el carácter espiritual de dicha práctica. 

 

5.3.  La experiencia trascendental del ejercicio de ascensión. 

 

Pero bueno, y ¿cómo se relaciona esta práctica con una dimensión ritual?, al ascender al cerro, se 

da un común denominador en las conversaciones que se llevan a cabo en su cima, que es el contar 

a los compañeros de trayecto detalladamente la experiencia que se dio durante el camino al cerro, 

desde la cantidad de veces que tuvo que parar un caminante para recobrar fuerzas, hasta los 

pensamientos que se le venían a la cabeza. Durante estos relatos están constantemente repitiéndose 

distintos elementos que vale la pena analizar. 

 

El primero de los puntos importantes para llamar la atención a la llegada del cerro es la sensación 

de satisfacción al haberlo logrado, que se materializa de múltiples formas, desde choques de manos 

hasta abrazos llenos de regocijo, en los que poco importa cuán sudados estén los caminantes. Los 

comentarios que se hacen con respecto a quién llega primero o si uno esta físicamente mejor o 

peor con respecto al pasado, pasan a un segundo plano. Aunque se mantienen, se llevan a cabo 

alrededor del regocijo de haber logrado juntos el ascenso al cerro. Se dan también constantemente 

momentos en los que compañeros de ascenso que ya han logrado el cometido, se ubican justo en 

el punto final de éste para dar fuerzas a sus acompañantes: “¡Vamos!”, “¡Hágale que ya llegó!”, 

“¡Esta es la última subida, mi amor!” (itinerantes del camino, 2018) y otras muchas frases 

expresadas con coraje, por parte de los caminantes,  dan cuenta que este ascenso no tiene el carácter 

de cualquier otro, sino que se asume como un momento de gran esfuerzo, que tiene el final en la 

llegada a la cima. La dificultad de llevar este camino lleva al júbilo de haberlo coronado. 

 

Otro de los puntos importantes en dichas conversaciones, principalmente después de llevar el 

ejercicio, es la identificación de los tramos de la subida, entre los que sobresale el túnel, pues es 
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un lugar que llama la atención y que, además, no hay que conocer el camino a la perfección, para 

poder hacer referencia a éste. Al referir a los distintos puntos, el caminante está constantemente 

contando la dificultad física que acarrean. “Si no estuviera ese plano ahí, yo me habría 

desmayado”, “después del túnel me toco parar, ¡es muy duro!” (itinerantes del camino, 2018) y 

otras referencias a momentos en los que el ascenso se tornó dificultoso. 

 

El último aspecto a recalcar es la referencia constante al comportamiento de la mente, y está ligado 

con los dos anteriores. El ascenso, sus momentos y su dificultad se ven estrechamente ligados a la 

necesidad de manejar la energía que se tiene, tanto física como mentalmente. De esta forma, 

mantener la calma y la concentración en el momento en que se está ascendiendo, adquiere una 

importancia primordial. El hecho de llegar primero, entonces, no solo demuestra una mayor aptitud 

física. También, denota un manejo más inteligente de dicha capacidad, que se lleva a cabo por su 

ámbito mental. En este punto, y a la hora de subir al cerro, entra a jugar, entre otros, estados como 

el de la desesperación, que además de darse de manera mental, lleva también a un 

condicionamiento del cuerpo: a medida que se va perdiendo la calma, el peregrino se empieza a 

sentir más cansado.  

 

5.4.  El enfrentamiento del héroe: Monserrate como instrumento. 

 

Estos elementos nos llevan a una nueva dimensión, un tanto más profunda, de la práctica de la 

ascensión al cerro, y que tiene que ver con el manejo de distintas capacidades importantes para 

llevarla a cabo. El condicionamiento mental que requiere el ejercicio de ascender al cerro, da 

distintos elementos a la lectura del mismo, que tienen que ver con lo que en distintas 

conversaciones se hace referencia: un enfrentamiento. Éste, sin embargo, no se da con un ente 

externo, sino con el comportamiento de la mente de uno mismo.  

 

El grado de dificultad que tiene al ascenso al cerro lleva consigo a estados mentales, que la 

intensidad del ejercicio físico agudiza, lo que genera un fortalecimiento constante de pensamientos 

alrededor del cometido, la complicación de los momentos de ascensión, la percepción desde la 

cual se piensa que no se está preparado para tan exigente ejercicio, entre otros. Es justamente uno 
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de los puntos importantes del ascenso al cerro. Aunque está en ocasiones atravesado por un 

contexto de competencia, el ámbito mental es un aspecto a lidiar para cada uno de los caminantes, 

sin importar su intención. Y es un momento individual, que se puede comunicar, claro está, y que 

quien va al lado puede ayudar a llevar, también. Pero el lidiar con estos momentos se encuentra en 

el manejo mental que lleva a cabo el caminante consigo mismo. Este es, precisamente, uno de los 

puntos que lleva a la satisfacción generalizada que se da al llegar al cerro. Lograrlo es una forma 

de demostrarse a uno mismo que puede realmente hacerlo: “ahí es que toca manejar la mente”, 

“esos son los momentos en que uno se enfrenta a sus demonios”, “me dio duro, pero la termine 

logrando”, “este cerro es puro manejo mental” (peregrinos del camino, 2018) y un sinnúmero de 

referencias al respecto. 

 

Las frases que le di a la lectora a modo de ejemplo no son gratuitas, sino que atienden precisamente 

a este proceso. El asumir el reto de ascender al cerro trae consigo distintas implicaciones, que están 

constantemente ligadas a la intención que se tenga en mente (bajar de peso, aprender a enfrentar 

dificultades, pasar un rato agradable, alejarse del mundanal ruido de la ciudad). Pero giran en torno 

a un manejo de sí mismo, en el más amplio sentido de la palabra. Así, la ascensión al cerro se torna 

en un experimento de conocer los limites propios, relacionarse con éstos, manejarlos, enfrentarlos, 

superarlos. El cerro de Monserrate se transforma en un instrumento por medio del cual el peregrino 

se conoce y transforma en un sentido amplio, aunque interno, a partir de las situaciones que se 

presentan a lo largo de su camino.  

 

Con respecto a la sacralidad que se atribuye al cerro de Monserrate, y si bien no es generalizada la 

referencia a una religión específica, sí se sostiene en distintas conversaciones que el cerro es un 

lugar especial. Cuando los peregrinos hablan de este carácter, cuentan distintos relatos que dan 

ejemplos de experiencias que han tenido en éste, y que no vivenciaron en caminatas llevadas a 

cabo en otros lugares: Pensamientos que no podían evadir, estados mentales de total bienestar, 

sentir que algún ser está hablándoles mientras ascienden y encuentros con personas con las que 

habían tenido fuertes tensiones, entre muchos otros. Los interlocutores enmarcaban 

constantemente dichos relatos en torno a momentos vitales en los que se encontraban, y lo 

relacionan con momentos de enfrentamiento y superación de procesos personales que tenían 

pendientes. 
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Recordemos en este punto, la noción de la experiencia de lo trascendente que propone Rudolf Otto 

(1996). La intuición de la que está dotado el humano, para este autor, le permite leer signos que lo 

llevan a encontrarse con lo numinoso. Podríamos leer los procesos llevados a cabo en la ascensión 

al cerro desde esta perspectiva: Las situaciones dadas en el cerro pueden, desde esta óptica, 

entenderse como los signos que el peregrino encuentra durante su ascenso. La resolución de los 

procesos personales, o la identificación de las razones por las cuales se llega a los pensamientos o 

situaciones presentadas al individuo, en este sentido, podrían ser entendidas como lo numinoso, la 

vivencia de la experiencia trascendente. 

 

Se sostiene una concepción del cerro, desde su función con respecto a distintos procesos 

personales, en los que su peregrinaje ayuda a vislumbrar y abordar situaciones específicas. Aunque 

muchos peregrinos viven en lugares donde hay otros cerros a los que pueden dirigirse, prefieren 

llevar a cabo el ascenso de Monserrate. La referencia a la carga simbólica que tiene el lugar es 

constante, y se entiende desde distintas perspectivas, que en repetidas ocasiones son ajenas al credo 

católico. Constantemente los interlocutores me hacen referencia a relaciones que establecen con el 

cerro, y aunque hayan hecho el ascenso numerosas veces, sostienen constantemente que cada 

experiencia es distinta. 

 

El papel que adquiere Monserrate con respecto a sus peregrinaciones, en este momento, lo dota de 

elementos bien distinto a épocas anteriores. El carácter especial que se reconoce al cerro, se 

entiende desde su función de facilitador de experiencias únicas. De esta forma, se le atribuye un 

papel instrumental en procesos personales de caracter espiritual. Sin embargo, este ámbito 

espiritual no se encuentra necesariamente enmarcado en un credo religioso, sino que está dado en 

momentos característicos vivenciados por los mismos peregrinos, y que responden a sus procesos 

personales específicos. El ejercicio que se lleva a cabo por los deportistas, agudiza los 

pensamientos que tiene en mente, y saca a la luz los procesos que el individuo puede tener 

pendientes.  
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Vamos entonces a las repercusiones que lleva a cabo este ejercicio físico. En las distintas 

conversaciones que llevé a cabo con caminantes que ascendían al cerro antes del amanecer, uno 

de los puntos que recalcaban era que, a pesar del cansancio físico que podía darse por la ascensión 

al cerro, ésta tiene un carácter revitalizador. Aunque éstos se daban al ascenso en horas en las que 

normalmente dormían, después de esto llegaban a su lugar de residencia, se daban un baño y se 

disponían para salir a sus trabajos, durante todo el día mantenían constantemente un estado de 

calma. Se disminuía notablemente el estrés diario y podían manejar de una manera asertiva los 

problemas que se pudieran presentar, entre otros efectos en su vida cotidiana. 

 

En este sentido, y repitiendo el ascenso al cerro de Monserrate, se da un mejoramiento de la 

performatividad del cuerpo, pero de la misma forma, un constante enfrentamiento con las vueltas 

que suele dar la mente. Con esto, una especie de domesticación de ésta, en la que, al aprender a 

darle frente, también se aprende a manejarla en momentos de fuerte tensión, por lo que también se 

puede manejar con mayor eficacia en distintos contextos.  

 

Propongo recordar en este momento distintas situaciones en las que se hace una solicitud a distintas 

figuras de sacralidad en nuestros contextos cotidianos. En mi caso específico, recuerdo momentos 

de mi infancia cuando, aunque yo no era muy religioso y una situación se complicaba, buscaba 

ayuda de la idea de sacralidad cercana que tenía en mi contexto: “Chuchito, ¡ayúdame en esta! 

¿Sí?”.  

 

Pero ¿Qué tiene que ver esto con el tema que compete en este trabajo? En momentos en los que se 

complican las situaciones que llevamos en nuestro día a día, estamos acostumbrados a solicitar a 

las distintas representaciones de la divinidad para que nos ayude a sortearlas.  Le otorgamos 

entonces la capacidad de reacción frente a dichas situaciones, y por extensión, nos abstraemos de 

la responsabilidad que tenemos en éstas. Considero que lo que pasa en estos peregrinajes gira 

alrededor de este aspecto. El buscar, por nuestros medios, distintas estrategias que nos permitan 

sortear dificultades, genera una apropiación de las situaciones, y, por tanto, de las formas en las 

que podemos asumir nuestros actos desde la responsabilidad que tenemos en el desarrollo de 

nuestra cotidianidad. 
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El contexto histórico en el que está el humano es característico. Max Weber (1983) proponía el 

concepto de la secularización, a partir del que buscaba explicar que el desarrollo de la modernidad 

generaría la pérdida de poder totalizante de las religiones alrededor del actuar social. Esto generaría 

que las perspectivas religiosas perderían su fuerza, y poco a poco desaparecerían. Entrando en 

discusión con éste, aparece la autora Daniéle Herbieu Ledger, que en su obra El peregrino y el 

convertido: La religión en movimiento (2004), sostiene que las lógicas religiosas efectivamente se 

transforman y también se da una disminución en la influencia que tienen las religiones como 

institución sobre del actuar humano. Sin embargo, sostiene que las prácticas religiosas pasan a un 

momento histórico distinto, en el cual no se eliminan, sino que son mediadas por distintas lógicas 

que parten de cada individuo y sus experiencias particulares. 

 

Para esta autora, la secularización gira más en torno a este fenómeno, en el cual se dan dos 

elementos, la dispersión de creencias y la desregularización institucional de las religiones. En este 

sentido se da, no como consecuencia de la modernidad, sino como elemento inherente a ésta, un 

reconocimiento de búsquedas individuales desde las cuales se adoptan distintas ritualidades 

religiosas como instrumentales para el momento especifico que está pasando el individuo. De esta 

forma, la práctica religiosa se torna maleable, dispersa, y termina atendiendo una lógica en la que 

se dan religiosidades en forma de retazos, en los que el individuo entra a ser quien decide lo que 

toma y lo que deja, según el momento en que se encuentra. 

 

Uno de los efectos que ha tenido el fenómeno de la globalización es la comunicación y la cantidad 

de información a la que podemos acceder desde cualquier lugar. Esto ha generado en Colombia, 

por ejemplo, un fenómeno muy interesante alrededor de prácticas religiosas, y que tiene que ver 

con la apropiación de elementos de distintos paradigmas alrededor de éstas: desde búsquedas de 

relacionamiento con elementos entendidos como ancestrales del país (tomas de yagé, interés hacia 

usos tradicionales alrededor de la hoja de coca, del tabaco, entre otros), hasta apropiaciones de 

distintas prácticas religiosas propias de distintos lugares del mundo (Yoga, meditación, filosofías 

taoístas, entre otros). Esto ha generado una multiplicidad de sincretismos alrededor de la 

espiritualidad, en las que se piensan distintas prácticas religiosas como instrumentales: no en 

función de la institución religiosa originaria, sino de los efectos que generan.  
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Estos distintos elementos, que se han apropiado desde individuos y grupos, han generado distintas 

concepciones y relacionamientos con figuras de la divinidad. Inclusive, se ha dejado un poco de 

lado la idea de un dios externo al mundo, con unas reglas o condicionamientos sólidos, y 

administrados por una institución específica. De esta forma, se han tejido concepciones de la 

divinidad en las que el humano es actor activo. A partir de esto, puede ser parte, y es parte.  

 

Este aspecto ha generado dos elementos importantes: Concebir al humano como buscador de 

realidades, más que observador pasivo de éstas. En este sentido, las instituciones religiosas pueden 

dar pistas de la realidad, pero el individuo decide cómo entenderla, cómo relacionarse con ella y 

llevarla a cabo. Por otro lado, observando esta desregulación institucional, dicha idea lleva a 

concebir este aspecto con la responsabilidad que implica. El hecho de tener acción continua en la 

construcción de la realidad hace, de la misma forma, que dicha construcción tenga necesariamente 

repercusiones, por lo que se da un empoderamiento partido del complejo reconocimiento del papel 

del humano. Tengamos en cuenta que estas acciones y repercusiones fueron a lo largo de los siglos 

anteriores, atribuidas a las instituciones religiosas, entendidas como portadoras del conocimiento, 

al cual el humano solo debía atender moralmente.  

 

En este sentido, y con relación a la concepción de la moralidad, se da un proceso en el que se 

desdibuja una perspectiva sólida de ésta, pues deja de partir de filosofías o identidades específicas. 

Entra, en cambio, a ser parte de la negociación que se da en el proceso de empoderamiento de los 

individuos con respecto a entender una manera correcta de llevar a cabo una acción. El individuo 

pasa a pensar una visión moral construida por distintos elementos de su vida cotidiana, de su 

mismo andar. El reconocimiento de las repercusiones de los propios actos, así como el aprendizaje 

de distintas prácticas, instrumentos o filosofías, llevan al individuo a repensar y transformar su 

perspectiva moral particular. Esto genera que las moralidades estén constantemente en 

movimiento, en deconstrucción y reafianzamiento. 

 

Así, la figura de sacralidad a la que hace referencia el individuo cuando necesita ayuda es él mismo, 

el transformador de la realidad que le rodea. Esto, no desde una negación de la idea de la divinidad 

o de la sacralidad, sino, entendiéndose como extensión de la misma. La figura del Ying-Yang, por 

ejemplo, deja de ser un elemento netamente conceptual, y el equilibrio que representa está dado 
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en cada uno de los elementos que se dan en su cotidianidad. Con la práctica del peregrinaje se 

mantiene la ritualidad, pero ciertamente se transforman sus elementos constitutivos: La divinidad 

que se da en el cerro, no se representa necesariamente en una imagen única e inmutable, sino que 

está también dada en el mismo peregrino. Monserrate se mantiene como un elemento por medio 

del cual se busca una elevación espiritual asociada a la divinidad. Sin embargo, el proceso por 

medio del cual se lleva a cabo este contacto, está dado alrededor de un enfrentamiento del 

individuo consigo mismo. El fuego se materializa de una manera distinta, aunque simbólica 

también: la búsqueda del encender la llama interna. El ofrecimiento de elementos como la grasa 

animal, también presentada en contextos históricos anteriores, y dada a modo de sacrificio y 

ofrecimiento, se presenta también de manera distinta, en los procesos de muerte y renacimiento 

simbólicos, por los que pasa el mismo proceso del peregrino, en su ascensión al cerro. 

 

Volvemos a De Certeau. El peregrino lleva a cabo un tránsito al lugar sagrado, en el cual sigue 

simbólicamente los pasos del héroe: el enfrentamiento a la oscuridad se da en el tránsito entre los 

dos lugares de carga simbólica. El paso por el espacio espiritual se da para llegar al lugar sagrado, 

su camino es el enfrentamiento, y la llegada implica un triunfo sobre la oscuridad. La ascensión 

de la ciudad al cerro adquiere aquí gran importancia: La figura del demonio está dada en el mismo 

peregrino. Y la derrota sobre ésta se encuentra en la llegada al cerro. Es un triunfo logrado por los 

medios del mismo caminante, que logra imponerse sobre su negativa, dada en los altibajos que se 

le presentan en el tránsito: el peregrino se empodera de la figura del héroe, y se asume como tal.  

 

De esta forma también se da una transformación del lugar simbólico del ritual al cerro de 

Monserrate: no se lee como un ritual alrededor de un santo católico, tampoco se entiende un lugar 

dedicado al sol, ni siquiera está alrededor de una idea externa. Dicha figura ritual es el mismo 

peregrino como extensión de la divinidad. La concepción del cerro no pierde su importancia, pues 

se mantiene su reverencia en tanto lugar especial, que permite al caminante llevar a cabo el proceso 

de encuentro consigo mismo. Su carácter místico se mantiene intacto, lo que cambia es la figura 

con la cual se lleva a cabo el contacto. 

 

Volvemos también al diálogo entre lo sagrado y lo profano, en el que el ejercicio físico que implica 

la ascensión al cerro lleva consigo un ámbito de ascenso no material. En la práctica se lleva a cabo 
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un contacto con la divinidad, que no se piensa desde una figura sólida, sino que tiene múltiples 

interpretaciones. De la misma manera, entendamos el lugar sagrado, como sitio de habitación de 

esta divinidad, en el cuerpo del peregrino. Monserrate, como lugar, sigue manteniendo su carácter 

sagrado, pues es el espacio que permite dicha experiencia, dicho contacto. Así, las múltiples 

intenciones desde las que se lleva a cabo el ejercicio, adquieren el papel de lo religioso. 

 

Creo que, por parte del discurso institucional formado, no se reconoció ni se está teniendo en 

cuenta esta mutabilidad a la que están dadas las sociedades, a las que está dado el mundo. Esto 

hace que se busque la solidez de un discurso institucional, que se da, en principio, por medio un 

sincretismo que en principio adopta lógicas culturales distintas, en un momento histórico 

específico, y de manera paulatina. Sin embargo, está ahora enfrentando un momento en que los 

fenómenos de sincretismo se presentan en una escala mucho mayor, por lo que un discurso 

institucional sólido, se hace obsoleto. Las distintas tecnologías, el contacto de múltiples 

paradigmas alrededor de la sacralidad, los problemas que ha enfrentado la institución católica y la 

libertad de culto, entre muchos otros, han permitido la construcción de una multiplicidad de 

paradigmas religiosos. Estos, a su vez, atienden a búsquedas cada vez más específicas, lo que 

también hace que las religiones pierdan la preponderancia que un día tuvieron, y que, en vez de 

credos específicos, se den búsquedas de herramientas espirituales desde los individuos. 

 

Entonces, ¿Estamos al frente de una desacralización del cerro de Monserrate? Pienso que no, y 

tampoco creo que este volviendo necesariamente a la relación que tuvo con los indígenas que lo 

adoraron en su momento. Está entrando, propongo, a un proceso de resignificación, que no se sale 

estrictamente de los dos paradigmas culturales históricamente anteriores, sino entra en una nueva 

mutación, que se compone en parte de éstos, pero que se compone de otros elementos, y se dirige 

a una concepción distinta. La figura de lo sagrado, lejos de eliminarse, se refresca, entra en una 

nueva experiencia, en la que su concepción entra en un paradigma que atiende a lógicas de los 

momentos en los que está el mundo, la ciudad. El papel de la institución católica se encuentra 

también en un proceso de transformación, a partir del cual ha perdido paulatinamente la regulación 

moral que manejó en algún momento histórico, y la función social que llevaba a cabo también se 

encuentra en dicho proceso. La apropiación de las búsquedas espirituales que se ha llevado a cabo 

desde las individualidades han generado múltiples formas de entender la experiencia religiosa. 
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6. Múltiples miradas, un solo cerro ¿Múltiples cerros, una sola mirada? 

 

El cerro de Monserrate, como lo hemos visto a lo largo de los capítulos, ha sido testigo de los 

innumerables cambios que se han dado a lo largo de los siglos en la zona que lo rodea: 

instituciones, jerarquías, religiones, peregrinajes, negocios, prácticas deportivas y muchos más. 

Los distintos paradigmas históricos por los que ha atravesado la zona que rodea al cerro, le han 

dado una constante resignificación, desde ámbitos políticos, religiosos y comerciales. Cada uno de 

estos momentos han generado distintos usos alrededor del cerro, caracterizados por múltiples 

elementos y practicas específicas. Para cerrar este trabajo, voy a llevar a cabo un apartado a modo 

de consideraciones finales, donde buscaré dar cuenta de algunas conclusiones, así como de algunas 

dudas que me surgen al llevarlo a cabo. 

 

6.1.  El diálogo entre lo sagrado y lo profano. 

 

Teniendo en cuenta los procesos por los que ha pasado el cerro de Monserrate, hemos evidenciado 

distintas concepciones históricas de la divinidad y, por lo tanto, de la construcción de lo sagrado. 

Sin embargo, creo que debemos pasar a un análisis de estos tres momentos específicos, entrando 

a buscar identificar elementos que unen y también distancian estas nociones, así como de sus 

prácticas relacionadas. 

 

Con respecto a la concepción de la divinidad, pudimos evidenciar su constante transformación. 

Sin embargo, teniendo en cuenta estos tres momentos históricos, así como el papel del cerro como 

lugar de vínculo con dicha concepción, podemos buscar una relación procesual a su alrededor. 

Buscaré entonces caracterizar las figuras de la divinidad que son representadas, únicamente en 

función del cerro de Monserrate como lugar de contacto, y ahora sí, de manera cronológica. 

 

En primer lugar, tenemos al sol, deidad celeste por antonomasia, que se ubica en los cielos, y cuya 

función principal es dar equilibrio del comportamiento de las cosechas y las condiciones óptimas 

para una supervivencia social armoniosa. De esta manera, su función principal está relacionada 

con el ámbito público, alrededor del mantenimiento de la supervivencia y jerarquía social. La 

cercanía a su experiencia estaba dada a quienes hacían parte de su linaje ancestral, al ápice de la 
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pirámide jerárquica, a los hijos del sol. Esto dentro de una cosmovisión ontológica que parte de un 

equilibrio físico, social y cultural. Los resultados principales que se dan con la acción de dicha 

divinidad giran en torno a la obtención de generosas cosechas, que garantizan la pervivencia de la 

sociedad. El contacto con dichas figuras se da por medio de ofrecimientos que giran en torno a 

distintos usos del fuego, sacrificios de animales humanos y no humanos, peregrinaciones, prácticas 

deportivas y bebida de chicha, entre otros. 

 

Pasamos luego a un dios que sigue siendo externo a la realidad material, aunque adquiere un 

carácter humanizado.  En este sentido, mucho más cercano a las preocupaciones del raciocinio 

humano. La preocupación por una supervivencia social pasa a un segundo plano. Su función tiene 

que ver con intereses más individuales, deseos de carácter privado, o inclusive profano, si se 

quiere. En el cerro de Monserrate, la divinidad se personifica materialmente en la figura del Señor 

Caído. Su experiencia y contacto se puede vivenciar por cualquier individuo, pero el carácter de 

lo sagrado sigue siendo administrado por la institución religiosa, que condiciona y moraliza la 

búsqueda de su contacto. Los peregrinos, por su lado, le dan ofrendas de distintos tipos, que van 

desde, de nuevo, el uso del fuego a modo principalmente de velas (que representan el objeto al que 

el peregrino quiere llegar), hasta la práctica de distintas formas de llevar a cabo el ejercicio, a modo 

de penitencia o sacrificio. También, durante la peregrinación se consumen distintas bebidas 

alcohólicas ofrecidas a lo largo y al final del camino. Los resultados de dichas ofrendas giran en 

torno a la concreción de lo deseado por el peregrino, si éste es digno para obtenerlo, en función 

del seguimiento a los principios dados por la institución religiosa, principalmente.  

 

Por último, una concepción particularizada de la figura de la divinidad, que atiende a las lógicas 

que tenga el individuo como extensión de ésta. Así, el sujeto como forjador de su propia realidad, 

en un proceso de empoderamiento de su condición divina. En este sentido, el individuo como 

expresión de la divinidad, que se presenta por medio de prácticas que él mismo determina tomar o 

dejar de lado. El ejercicio físico como instrumento principal de la obtención de bienestar físico y 

mental, que llevan consigo la experiencia de contacto con dicha divinidad. El resultado adicional 

de dicha peregrinación está relacionado con un estado de meditación, de plenitud en el cuerpo y la 

mente, por medio de la cual se da la expresión de la experiencia trascendente. El consumo de 

bebidas alcohólicas y no alcohólicas, ya sea para reforzar la conexión, en el caso de las alcohólicas, 
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o para hidratar el cuerpo. Esto, en múltiples momentos, acompañado de distintas prácticas de 

desarrollo espiritual, no necesariamente ligadas a un credo específico, entendidos desde un papel 

instrumental. Las ofrendas entendidas desde la búsqueda de cultivo del cuerpo como santuario de 

la divinidad. 

 

Después de haber caracterizado a muy grandes rasgos estas representaciones de la divinidad en 

función del carácter instrumental del cerro, ¿podríamos acercarnos a entender este proceso 

histórico a partir de estas características? Si así fuese, podríamos intentar leer dichas 

transformaciones desde los conceptos iniciales del estudio: Lo sagrado y lo profano. Esta 

dicotomía, que se encuentra dada desde los primeros estudios del fenómeno religioso, entra aquí 

en unos diálogos característicos. Se desdibuja, en primera instancia, la noción de la contrariedad 

de estos elementos en tanto las ideas desde la que se piensa. 

 

La concepción de lo sagrado, desde esta lectura, entra en un proceso de profanización (aclaro, no 

de profanación). Esto, en el sentido en el que la divinidad se hace cada vez más cercana al humano 

y, por tanto, el individuo puede buscar su experiencia con ésta desde su camino vital. Darse al 

empoderamiento de su proceso espiritual. La condición inalcanzable de la concepción de la 

divinidad se diluye de manera paulatina en la actualidad. Así, cualquier individuo, sea cual fuere 

su contexto social, económico, político o religioso, puede acceder a su manera a su propia 

experiencia trascendental. La desregulación institucional de la divinidad lleva a un retorno a la 

experiencia como elemento esencial de la vida espiritual. 

 

El acercamiento de la idea de la divinidad a la experiencia humana ha ido desdibujando la 

concepción histórica que la asume como ente externo. Su búsqueda experiencial, desde múltiples 

individualidades, ahoga paulatinamente los discursos sólidos que históricamente buscaban dar 

explicación única a la concepción religiosa del mundo. De la misma manera, la exclusividad de la 

búsqueda de contacto con lo sacro, de la que gozaban distintos tipos de élites (religiosas y políticas, 

principalmente), también entra en un proceso de cuestionamiento. Las construcciones morales, así 

como los paradigmas religiosos alrededor de formas de actuar entendidas como correctas o 

inmorales, han dejado también de ser administradas por las instituciones que venían regulándolas. 
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Este proceso de profanización de lo sagrado, repito, no significa que las múltiples figuras de la 

divinidad pierdan su fuerza simbólica. Al acercarse gradualmente a la práctica humana, la 

búsqueda de la experiencia religiosa solo deja de ser regulada por instituciones que la han 

administrado, o, por lo menos, la influencia de éstas se ve reducida. De esta forma, el adorar la 

figura de Jesucristo, por ejemplo, deja de reñir con la adoración a figuras como Krishna o 

Kukuxklán, por citar algunos ejemplos. Las prácticas por medio de las cuales se dan estas 

adoraciones también entran en dialogo. El ir a eucaristía no cancela la posibilidad de llevar a cabo 

búsquedas de sanación ajenas al credo católico, como lo pueden ser, por ejemplo, las tomas de 

Yagé.  

 

Siguiendo la línea de este análisis, el ámbito de lo profano, en tanto la realidad material que 

experimenta el humano en su diario vivir, ha entrado en un proceso de sacralización. Al 

empoderarse de su búsqueda espiritual, el humano entra en un proceso de búsqueda de vivencia 

directa de su condición de divino. Las múltiples prácticas religiosas, que se siguen llevando a cabo, 

entran en un papel instrumental, que administra cada individuo como lo considera necesario, 

partiendo de sus aprendizajes y experiencias. 

 

Esta sacralización de lo profano lleva consigo una regulación particular de las personas que 

deciden darse a la búsqueda de vivir experiencias, que en momentos históricos se pensaron a partir 

de formas específicas e inmutables de pensar y actuar. Así, las construcciones morales, se conciben 

desde los procesos llevados en el aprendizaje diario. La infinidad de sincretismos que se generan 

a partir de estos aspectos es abrumadora, y viene girando, entre otros, en torno al conocimiento de 

uno mismo. Las ideas que se pensaron lejanas y abstractas en algún momento han pasado a ser 

reconocidas en la misma experiencia humana, que ha generado múltiples visiones de lo que se 

había asumido desde tiempos antiguos como bueno y malo. La brecha que distanciaba las 

concepciones de lo sagrado y lo profano ha llegado a un diálogo mucho más cercano con respecto 

a momentos históricos anteriores.  

 

En este sentido, llegamos a distintas concepciones de la divinidad y, por lo tanto, de lo sagrado. 

La religión católica reza “El hombre (el humano) está hecho a imagen y semejanza de Dios”. 

Baruch Espinoza sostenía que toda realidad existente (incluidas las ideas, e incluido el hombre) no 
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son más que extensiones de Dios, del que hacen parte como un todo. La lógica misma de la 

modernidad, de la que ya hablamos, parte de un reconocimiento del hombre que puede llevar a 

cabo la realidad a su manera, que puede alterarla y domesticarla a partir de sus intereses. El 

principio mismo de la ciencia es la experimentación para el conocimiento de la realidad, seguido 

por la alteración de ésta. Estos paradigmas están siendo comprendidos de múltiples maneras, y su 

empoderamiento, desde las individualidades, vienen generando los contextos mostrados. 

 

Considero que estos procesos históricos que se han llevado a cabo no deben leerse desde una 

perspectiva evolucionista en tanto unilineal, y tampoco debe entenderse la ya referida 

desregulación institucional desde una perspectiva weberiana, que asume dicho proceso como un 

final de las religiones, o de la búsqueda espiritual de la humanidad. No olvidemos que, 

precisamente, la mayoría de las religiones que permanecieron fuertes por muy largos procesos 

históricos, se originaron en la experiencia religiosa de algunos individuos. Es el caso de Jesús, 

Mahoma, Gautama Buda, Babaji y un sinnúmero de individuos que se concibieron socialmente 

como seres que tuvieron contacto directo con figuras de la divinidad. Sus relatos de vida se 

constituyeron en la cuna de las que serían las religiones que han regulado la humanidad durante 

milenios. 

 

En este sentido, considero que estos procesos históricos no están necesariamente guiados hacia un 

fenómeno específico, ya sea la caída final de la vida religiosa o la generación de nuevas religiones 

mayoritarias. Tampoco quiero idealizar el momento que, considero, está dándose actualmente en 

buena parte de la humanidad. Lo que sí creo es que la búsqueda de sentido, que a lo largo de la 

historia ha sido inherente a la humanidad, no está dejando de existir. Por el contrario, se encuentra 

en un momento en que se está resignificando. En este sentido, dotando de creatividad, desde la que 

se están generando formas nuevas de asumirla, de experimentarla. 

 

Los múltiples paradigmas religiosos que se han generado, a lo largo de la historia, han dado formas 

de relacionarnos con lo que nos rodea, y han buscado responder a los contextos sociales y políticos 

en los que nos hemos visto envueltos. La seguridad que han brindado históricamente dichos 

paradigmas, se ha visto constantemente menguada por distintos contextos que ya he referido. Esto 

ha generado que, desde la individualidad, se lleve a cabo esa búsqueda. Esto, justamente en un 
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momento en que gran parte de los paradigmas humanos se han volcado al gran paradigma que 

representa el capitalismo, principalmente en occidente. Así, el mismo concepto de bienestar se ha 

asumido desde una perspectiva económica, desde la que la acumulación de riqueza monetaria se 

asume como la manera correcta de buscar realización personal. El contexto en que nos vemos 

envueltos, en este sentido, reclama paradigmas alternos, que se van tejiendo paulatinamente y se 

han ido dando desde la apropiación y la responzabilización del humano alrededor del mundo que 

está construyendo. 

 

6.2.  Repensando los ritos de paso. 

 

Para finalizar, quisiera buscar profundizar en el concepto de los ritos de paso, que proponen Van 

Gennep(1986) y Turner(1988), en relación a la peregrinación a Monserrate. Uno de los puntos que 

más me llama la atención de esta idea, gira en torno a la transición que se da entre estadios que 

recorre el individuo, así como los efectos que este tránsito genera. Dicho concepto gira en torno a 

procesos de transición del individuo, en tanto se transforma sustancialmente su posición y función 

social con respecto a la estructura del medio que habita. Sin embargo, considero que los elementos 

propuestos, pueden ser utilizados para leer distintas situaciones que competen a este trabajo.  

 

La peregrinación al cerro de Monserrate, como se ha evidenciado a lo largo del texto, lleva consigo 

todo un andamiaje simbólico y experiencial, que lo dota de significación para quien la lleva a cabo. 

A grandes rasgos, dicho ejercicio tiene distintas implicaciones que llevan a estados y experiencias 

alrededor de múltiples concepciones de bienestar. También, acarrea múltiples influencias en el 

diario vivir, que van desde el mejoramiento del estado físico, hasta el aprendizaje alrededor del 

manejo mental y emocional durante el desarrollo de la cotidianidad. Estos resultados se dan de 

manera procesual, y el ejercicio de la ascensión al cerro es el que, en estos casos, lleva a los efectos 

logrados.  

 

En este sentido, y teniendo en cuenta los trabajos revisados en torno a la peregrinación, podemos 

identificar en el ascenso a Monserrate un alejamiento del contexto cotidiano en el que se desarrolla 

la vida diaria del caminante. Dicho alejamiento lleva consigo múltiples intenciones, ya sean del 

alejamiento mismo de la ciudad y sus distintas dinámicas (el afán constante, el estrés diario y las 
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tensiones de ésta, entre otros) o de acercamiento a una realidad diferente (deidades, naturaleza, 

energía y calma, por ejemplo). Al llevar a cabo este proceso, el individuo experimenta efectos que 

dan de sentido el ejercicio dado, en las múltiples dimensiones en que lo entiende, pero generando 

un estado distinto en éste. Dicho cambio, ya sea entendido como tiempo-espacio especial, 

trascendencia de contexto social, bien espiritual, fiesta sagrada, entre otros, es dado en el paso 

del peregrino por esta transición. 

 

La ascensión al cerro lleva consigo un tránsito entre los estados del individuo, que, si bien no 

transforma sustancialmente su función social en la sociedad que habita, sí altera las maneras en 

que se relaciona con su entorno. No se da entonces, en un sentido estructural, sino que sucede 

desde un ámbito fenomenológico. Así, la manera de concebirse en su cotidianidad, como la forma 

en que se relaciona con ésta, cambian de manera notable. La peregrinación al cerro de Monserrate 

adquiere un carácter ritual, que genera un antes y un después de la experiencia, generando efectos 

en el desarrollo de la vida diaria. Éstos, dados y acompañados por la experiencia de contacto con 

estados sensoriales específicos, que se pueden entender desde un ámbito teológico o espiritual. 

 

Los estadios que transita el individuo en un rito de paso, desde la propuesta de Van Gennep, parten 

de un alejamiento (simbólico o físico) de la condición en la que se encuentra, lo que precede a una 

etapa de liminalidad, que está dotada de un carácter ambiguo, en el que no hay claridad del 

momento en el que se está. Posteriormente, el individuo se reincorpora a la comunidad, ya desde 

su nuevo lugar en la estructura social. La liminalidad, profundiza Turner (1980), no es únicamente 

un transicional carente de significación, sino que está dotado de un carácter especial, de potencia. 

Si bien el individuo no hace parte de ninguna etapa sólida, es un periodo en que la ruptura con 

respecto al estado anterior, sumado al no haber alcanzado aún el próximo, genera un momento de 

ambigüedad en el que se abstrae de la estructura social y de su papel en ésta. Este alejamiento lleva 

consigo un enfrentamiento a una realidad distinta a la que concebía, lo que hace que se forje la 

concepción desde la que el individuo se enfrentará a la realidad en su nueva posición. La potencia 

que implica dicho fenómeno está cargada de importancia. 

 

La etapa de la liminalidad puede entenderse, en este sentido, desde el proceso que se lleva a cabo 

durante la ascensión a Monserrate. El alejamiento del contexto cotidiano está acompañado de un 
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proceso de separación también simbólica. Además, la ambigüedad característica de esta etapa, se 

presenta en el enfrentamiento que tiene el peregrino al recorrer por sus propios medios, el camino 

de ascensión a la cima del cerro. El ejercicio que lleva a cabo durante su peregrinaje, genera en el 

individuo un proceso de repensarse en su vida cotidiana, de enfrentar procesos personales que no 

visualiza en su diario vivir. Al terminar la caminata, el peregrino se dispone a reintegrarse a su 

vida habitual en un estado distinto, que adquiere a partir de experiencias y reflexiones dadas 

durante el ascenso. 

 

Es en este sentido que pretendo leer los ritos de paso se manera multiescalar. Ya hemos visto desde 

distintas perspectivas analíticas la experiencia ritual de ascender al cerro de Monserrate. El 

concepto de la hagiografía que propone De Certeau(1999), la peregrinación desde distintos 

estudiosos y las experiencias cumbre de las que habla Maslow(1964), entre otros. Son procesos 

que llevan a generar una transformación del individuo, en tanto cambian su manera de concebir la 

realidad, así como la forma de interactuar con ella. Leer entonces la peregrinación al cerro de 

Monserrate, desde los ritos de paso, se hace pertinente. También, el leer la liminalidad, como los 

distintos estadios, desde una dimensión fenomenológica. 

 

El tránsito que se lleva a cabo en la práctica de la peregrinación al cerro de Monserrate puede ser 

leído desde múltiples perspectivas, que se traducen en las intenciones de las que parte el individuo 

para hacerlo. La vivencia de esta práctica, trasciende en distintas maneras, la acción de hacer 

ejercicio en un gimnasio, o de una caminata en otro lugar cercano a la ciudad, como ya lo he 

narrado. El quiebre simbólico que supone el acto ascender al cerro caminando, hace que su 

desarrollo se asuma, por el peregrino, de una manera distinta a otro tipo de ejercicio. Y Monserrate 

no se piensa, en este sentido, como un cerro más de la cordillera, sino como un oferente de 

experiencias, por medio de su peregrinaje. 

 

6.3.  Conclusiones. 

 

Para terminar, quisiera llamar la atención alrededor de algunos puntos, evidenciados a lo largo del 

estudio. Vimos la importancia que tienen los cerros orientales de la actual Bogotá, y más 

específicamente de los cerros de Monserrate y Guadalupe. Esto, para la cultura Muisca, la 
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identidad bogotana, la institución religiosa y el tejido de distintas formas de peregrinación. Esta 

importancia está tejida en distintos aspectos, en los que sobresalen el uso ritual, político y 

comercial de Monserrate. El emplazamiento donde se ubica el actual centro histórico de Bogotá, 

así como el mismo cerro, como un lugar de escondite de guacas y tesoros que, aunque aparece en 

los textos históricos, no se han encontrado. La forma en que este aspecto alimenta leyendas y 

relatos, y dotan de carga simbólica dichos lugares. Alrededor de la ritualidad en el cerro 

encontramos tres grandes aspectos fundamentales. Por un lado, como lugar de contacto y 

comunicación con distintas representaciones de lo etéreo. Este vínculo, mediado por los contextos 

históricos que da la noción de la divinidad entendida, ya sea como armonizadora social, como 

hacedora de milagros específicos solicitados, o con respecto a lógicas particulares de pensarla.  

 

También, el carácter deportivo de dichas peregrinaciones, de gran importancia social, política y 

religiosa. El ejercicio físico como instrumento por medio del cual se da una mejora física y mental 

en el desarrollo de la cotidianidad del peregrino. También, la competencia como elemento 

jerarquizante de diferenciación social. Por último, el uso comercial de los caminos hechos en las 

montañas, como parte de sistemas económicos característicos de momentos históricos anteriores. 

Algunos aspectos de las prácticas que se llevan a cabo, se ven repetidos en distintos momentos 

históricos, en que se mantienen, de distintas maneras, el uso ritual del fuego, el sacrificio como 

forma de ofrenda y el consumo de bebidas específicas, entre otros. Se mantiene también una 

dimensión ritual en torno a la ascensión al cerro, al que se rinden distintos tipos de respeto y 

reverencia como un lugar dotado de características místicas especiales.  

 

Por otro lado, los múltiples discursos que se dan alrededor de Monserrate, y de lo que representa, 

pueden dar cuenta de las perspectivas desde las que se construye el cerro y han permitido analizar 

la evolución de lo sagrado a través de los siglos: Desde la adoración astronómica (el sol); 

antropomorfizaciones del cerro (los Apus, el mítico venado, sus ofrecimientos); la imaginería 

religiosa católica (Virgen de Monserrat y señor caído de Monserrate), hasta llegar a la búsqueda 

de la divinidad en la propia corporeidad (el cuerpo fitness) y del bienestar espiritual (Yoga, 

diferentes formas de meditación). Mientras tanto, lo sagrado, se mantiene como hilo conductor 

que guía, dirige, ubica y facilita dichos procesos. El cerro como cuidador de los ciudadanos, como 

lugar de habitación del Señor Caído, como lugar de ofrecimiento de tesoros al Sol, o como 
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facilitador de experiencias y enfrentamientos internos. Así, la multiplicidad de rostros que se ven 

del cerro de Monserrate, actualmente, no se encuentran enfrentados más que teóricamente. Son 

discursos que llevan el contar la historia desde perspectivas distintas, son formas distintas de ver 

el cerro, así como de vivirlo, pero que confluyen en su peregrinaje como búsqueda de bienestar. 
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8. Anexos 

 

Todas las fotografías a continuación mostradas fueron tomadas por el autor de este trabajo. A 

continuación con sus explicaciones y fechas de toma: 

 
Viernes 30 de marzo(viernes santo) de 2018: Familia descansa y departe mientras se toman una 

foto con su celular en espacio de descanso. 

 

  
Viernes 30 de marzo(viernes santo) de 2018: Familia descansa y departe. 
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Viernes 30 de marzo(viernes santo) de 2018: Familias en lugar de descanso, detrás de los 

mercados de comidas. 

 

 
Viernes 30 de marzo(viernes santo) de 2018: Muestrario de un restaurante de los mercados en la 

cima del cerro. 
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Domingo 1 de abril(domingo santo) de 2018: Cocina de uno de los restaurantes en la cima del 

cerro . 

 

 
Domingo 1 de abril(domingo santo) de 2018: Mercado en el que se ofrecen distintas bebidas 

alcohólicas con hierbas, productos de hija de coca, etc. 
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Domingo 1 de abril(domingo santo) de 2018: Mercado en el que se ofrecen distintas bebidas 

alcohólicas con hierbas, productos de hija de coca, etc. 

 

   
Domingo 1 de abril(domingo santo) de 2018: Mercados de múltiples productos a modo de feria 

artesanal en la cima del cerro. 
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Viernes 30 de marzo(viernes santo) de 2018: Mercados múltiples productos a modo de feria 

artesanal en el camino al cerro. 

 

 
Viernes 30 de marzo(viernes santo) de 2018: Mercados múltiples productos religiosos en el 

camino al cerro. 
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Viernes 30 de marzo(viernes santo) de 2018: Peregrino lleva a cabo su ascenso al cerro con los 

pies descalzos. 

 

 
Viernes 30 de marzo(viernes santo) de 2018: Peregrinos paran para descansar y tomar algunas 

fotos del firmamento. 
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Viernes 30 de marzo(viernes santo) de 2018: Sector de los perros, primer paraje del camino al 

cerro, donde hay distintos mercados de bebidas. 

 

 
Viernes 30 de marzo(viernes santo) de 2018: El caminante, un cantante invidente, presenta sus 

canciones con el fin de recibir ayudas económicas. 
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Viernes 30 de marzo(viernes santo) de 2018: Sector de El túnel, pasaje que introduce la parte 

más complicada del ascenso al cerro. 

 

 
Viernes 30 de marzo(viernes santo) de 2018: Todos los días, este señor, también invidente, se da 

al ascenso al cerro, y al ubicarse en el final del paraje más complicado de ascenso al cerro, pasa 

la mañana dando voces de aliento a los peregrinos, mientras deja un pocillo para que le dejen 

ayudas económicas. 
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Viernes 30 de marzo(viernes santo) de 2018: El firmamento que ofrece el camino al cerro es uno 

de los atractivos para darse al ascenso. 

 

 
Viernes 30 de marzo(viernes santo) de 2018: Caminante de avanzada edad es ayudada por su 

familiar, que le da constantes voces de aliento. 
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Viernes 30 de marzo(viernes santo) de 2018: Inicio del camino al cerro, decorado con elementos 

de la administración distrital del momento, encargada de Enrique Peñalosa.  

 

 

 
21 de Junio de 2018(Día de solsticio de Junio): Gran número de personas, de distintas partes de 

Colombia y Suramérica, se reúnen frente a la plaza de Bolivar para dar entrada al solsticio con la 

festividad de la Fiesta del Sol. 
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21 de Junio de 2018(Día de solsticio de Junio): Ofrendas dadas durante la celebración del 

solsticio: Hojas de coca, maíz, tabaco y distintos Alimentos y elementos representativos de 

múltiples pueblos indígenas de Colombia. 

 

 
21 de Junio de 2018(Día de solsticio de Junio): Sumado a la asistencia, la embajada de Bolivia 

en Colombia ubica una puerta para darle la bienvenida al sol, buscando emular el ritual del Inti 

Raimy, realizado en Tihuanaco, Bolivia. 
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21 de Junio de 2018(Día de solsticio de Junio): Mientras llegan los primeros rayos del sol, se 

tocan distintos instrumentos musicales, principalmente de música andina, y se baila en círculos. 

 

 
21 de Junio de 2018(Día de solsticio de Junio): Personas de distintas partes de Colombia 

preparando la salida del sol. 


