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Itinerario para subir la sierra: 

Implementos:

- Buenos zapatos: botas de caucho, botas de montaña, tenis. 

- Calentadores.

- Pantalón cortaviento – Recomiendan no llevar Jeans. 

- Gafas con protección solar para observar el glaciar. 

- Saco calentador.

- Chaqueta cortavientos.

- Capa para lluvia.

- Guantes.

- Gorra o sombrero – Tener cuidado con el viento, puede sacarlo a 
volar. 

- Un par de medias extras.

- Botella para agua - No vidrio. 

- Bloqueador.

- Amor y entrega.

- Maleta o mochila pequeña, no muy pesada. 

- Palito para caminar – sí se desea. 

- Alimento de sal y dulce, muchxs recomiendan el maní y bocadillo, 
junto a un sándwich como forma de almuerzo. 



Prohibiciones: 

- No se permite realizar la vuelta a la sierra.

- No acampar.

- Debe realizar registro en cabañas de PNN el Cocuy. 

- No dejar basuras.

- Respetar el sendero.

- Ir siempre con guía.  Máximo de personas por guía: 4.    

- No está permitido ingresar sin compra de pasadía en PNN el 
Cocuy y seguro médico. 

- Solamente se permite el ingreso por los senderos autorizados: 
RitaU’wa, Laguna grande de la Sierra y Púlpito del Diablo. 
Posibilidad de apertura de nuevos.

- No pisar, tocar o jugar con la nieve. 

Tips:

-  No ir solx. Muchas veces se cree que unx se las sabe todas y no. Es 
necesario ir junto a otrxs, aunque ya hayamos ido varias veces. El 
territorio no es el mismo, él se mueve. 

- Tener precaución con las grietas de piedra que se encuentran en 
el camino. Habrá momentos en que el sendero sean rocas gigantes 
que se encuentran en fraccionamiento. 

- Sí te mareas, sientes nauseas o dolor de cabeza, concéntrate en la 
respiración y toma las pausas que sean necesarias. 

- Ir a La Sierra no solo es ir a la nieve, disfruta de los paisajes y ve 
hasta donde tu cuerpo y mente puedan, la vida continúa y en otras 
ocasiones podrá ser, tal vez no es el momento. 

- Me gusta pedir permiso antes de comenzar a subir o en el lugar 
que mejor prefieran. No vamos por la foto solamente, debemos 
caminar La Sierra con un propósito claro, es un territorio sagrado, 



- no solo para lxs U’was, sino para las comunidades humanas, no 
humanas y más que humanas que la habitan. Ella lxs acoge, les 
permite la vida, se relaciona con ellxs, es su amor y lucha, y es 
nuestro deber solicitar, de la forma que deseemos ese permiso, y 
caminar con respeto. 

- 
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Subiendo acompañada a La Sierra

Guianza: La Sierra 

“Los sedimentos como los humanos estamos formados por el 
encuentro de fragmentos. El agua, la tierra, el viento, el fuego 
e instinto determinan quienes se desprenden o se incorporan. 
Terminamos siendo retazos unidos que forjan la belleza de colores 
y texturas. Nos desgarramos, endurecemos y erosionamos. Estamos 
sueltas pero consolidadas gracias a la transformación de la vida. 
Entre el alga y el hongo: liquen. Entre Glaciares y morrenas: agua 
sostenida por tierra: hielo. Entre subducción y el tiempo: los Andes.” 
(Diario de campo, 2021)
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La Sierra Nevada del Cocuy, Güicán y Chitá (conocida por la gente como 
“ L a  S i e r r a  o  L a  M o n t a ñ a ” ) es una secuencia de montañas 
dentro de un conjunto más grande; su capacidad de retención de hielo 
y formación de masa glaciar resulta de la cadena de montañas rocosas que 
forman una especie de escaleras. Sin estas rocas, llamadas científicamente 
sedimentos1 sería imposible retener agua en forma de hielo allá arriba, se 
resbalaría y todo ca 

                                          No importa si la roca es más dura que el agua o si el agua 
con gran potencia puede romperla, no existe algún juego de poder, juntas 
deciden moldearse. La roca se mueve lentamente para ir distribuyendo 
peso, permitiendo que el agua en forma de nieve se pose y comience a forjar 
masa glaciar. La nieve se acomoda a la forma de la roca generando espesor 
para reafirmarse en ella y fusionarse. Si alguna decidiera estar por encima 
de la otra no existiría el Glaciar. Es así de simple, necesitamos sostenernos 
para vivir, pero no sólo para vivir por vivir, sino para vivir dignamente cada 
unx de los seres que habitan este pluriverso2. 

En el norte de Boyacá, como es conocida por sus pobladores, se encuentra 
la provincia de Gutiérrez marcando el final del departamento en 
direccionalidad nororiental del país. Allí, los municipios de Güicán de la 
Sierra, el Cocuy y Chitá comparten la secuencia montañosa. 

1   “Las rocas sedimentarias son uno de los tres tipos de rocas que existen en el planeta. 
Están conformadas por la consolidación de sedimentos en la cual su principal característica 
es la diversa composición, estructura y textura que posee, de acuerdo con su ambiente 
de formación y a los cambios que pudo padecer con el tiempo, especialmente las rocas 
siliciclásticas (…) se generan por procesos de erosión, transporte y deposición (Tarbuck 
& Lutgens, 2005). Un sedimento es un material sólido, transportado por factores como el 
viento, el agua o el hielo, que se deposita en capas de forma no consolidada (Boggs, 2009).” 
(Daniela Arias-Madrid, 2012: 52)

2    “No hay una sola noción del mundo, de lo humano, ni de lo natural que pueda ocupar 
por completo (…) Una concepción de onto-logía que permita múltiples mundos nos  llevará,  
como  veremos, a la noción del pluriverso y a enfatizar las onto-logías no dualistas o  
relacionales  que  mantienen  muchas  comunidades.”(Escobar, 2014: 21) brindando una 
apertura a lo que existe, no reducido a un mundo, sino a múltiples que habitamos, no en un 
uni-verso, sino en el pluri-verso.

er
í
a.
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La Sierra recobra el centro de la vida, es ella quien sustenta la existencia en 
todas sus formas, desde el alimento del diario vivir, los encuentros con otras 
gentes caminando o arriando animales, el sustento económico hilando 
lana, criando ovejas o llevando gentes a conocerla; y las espiritualidades, 
sacralizando sus nieves y lagunas. Es ella no solo una magnificencia a la 
vista, sino toda una dadora de irrigación, paisajes, ruinas, espiritualidad 
y encuentros. Allá arriba, como muchxs la denominan y marcan distancia 
espacial desde sus hogares o el casco urbano del pueblo, es otro mundo. 
Sin ese arriba existiría un vacío  paisajístico y también de identidad y de 
territorialidad. A lo largo del día se mira y se referencia ese pico o picos 
blancos que vislumbra sin cesar, y que alumbra a la distancia en un día 
soleado o que se esconde entre el espesor de la neblina. Se vive un sentir de 
orgullo de ser del norte y pertenecer cercana o lejana a La Sierra.
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Los humanos, así como los animales y hasta las mismas plantas migran 
en busca de un mejor vivir. Muchxs de lxs pobladores de la provincia de 
Gutiérrez han migrado debido a dificultades económicas, de violencia, 
estudio o cuidado de tierras en otros territorios cercanos y lejanos como 
las grandes ciudades.  Es un territorio donde sus pobladores se movilizan 
constantemente, tienen conocimiento de otros territorios, regresando en su 
mayoría, a La Sierra para habitar sus faldas. 

Me acompañaron en este camino muchas mujeres, todas habitantes de 
la provincia de Gutiérrez, floreciendo como compañeras de esta joda 
que pensamos y sentimos desde hace tiempo, impulsando un proceso de 
afirmación como seres con conocimiento que aportan y crean desde sus 
quehaceres cotidianos formas de cuidado entre gentes diversas. 

Entre ellas, cuatro mujeres me abrieron sus cocinas, hogares, sueños, 
miedos, historias y territorios. Cada una perteneciente a algún o algunos 
de los grupos poblacionales con quienes vinculamos: Campesinas cuyas 
tierras están en traslape con Parques Nacionales de Colombia (PNN), 
Guías o interpretes ambientales como ahora se les nomina desde la 
institucionalidad, y mujeres indígenas U’wa.

Nos encontramos en diferentes ocasiones para realizar historias de vida, 
mapear, dibujar, caminar y chismear. Nos acomodamos en las cocinas, 
los cafés y los caminos, repensándonos y abriendo la posibilidad de 
otros espacios de habla y escucha, que no estuvieran determinados por la 
quietud de sentarse alrededor de una mesa, con una sola interlocución y 
en una direccionalidad de emisor y receptor. Sino otras formas, debido al 
movimiento constante en el que ellas se encuentran. Nuestra mesa fueron 
los caminos siendo un diálogo no solo con ellas, humanas, sino con el mismo 
territorio1: guía de conversaciones, risas, llanto, cuestionamientos, pausas 
y                                                                                                    silencios.  

1    “La palabra territorio viene del latín Torium y significa la tierra que pertenece a alguien, 
a nosotras nos gusta pensar en el territorio como un tejido vivo de seres diversos, memorias 
y lugares. Es tangible e intangible, transformándose constantemente y transformando 
a quienes lo habitan. Nada sucede fuera del territorio y al estar vivo con el territorio 
se puede construir una relación de reciprocidad basada en la nutrición, el cuidado y la 
escucha.”(Radio Savia, 2022). 
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Fuimos red de apoyo en lo sentimental, desde las alegrías y llantos, pero 
también en el caminar con las embarradas, los tropiezos y cansancios. 
Compartimos nuestras historias mutuamente y expusimos nuestras rabias, 
luchas y vulnerabilidades.

 Siguiendo la importancia y autorización por cada una de ellas, hablaremos 
con sus nombres propios y apellidos, siendo muy importante en el norte saber 
de qué familia somos, pues le hace honor al transitar de otrxs y el nuestro. 
Edilsa Ibáñez, María Prada, Dianita Díaz y Julia Sínsiga me abrieron sus 
memorias para realizar historias de vida, mapear los caminos recorridos, 
contarme y participar en sus quehaceres diarios, explicándome su visión y 
sentir de La Montaña. Considero necesario presentar a cada una y darles 
relevancia a sus historias, las cuales las han forjado y posicionado. 

Comenzamos:  

Edilsa, hija, nieta y bisnieta de gentes de Güicán 
de la Sierra, vivió el páramo en su niñez y adolescencia, y 
hoy habita en la parte rural, pero sigue echando pata por su 
páramo como guía. Es una mujer que no quiso ser mujer, porque 
como ella relata “la vida de los hombres era más relajada y 
nosotras teníamos el trabajo más duro”(Ibáñez, 2021). Risueña 
e inventora de cuentos, pedagoga gracias a su saber observar 
enseñado por la misma Sierra. Tiene 42 años y sigue siendo 
curiosa y transmitiendo el amor por La Sierra cada vez que 
habla o camina por ella. 
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Vivió en el páramo, en lo que en esa época era 
Tierra Adentro y que posteriormente fue parte de la 
ampliación del Resguardo Unido U’wa por el costado 
occidental, siendo participe de este proceso de traslape 
de figuras entre fincas campesinas, Parque Nacional 
Natural (PNN) y resguardo en la zona. Campesina, 
paramuna, ama de casa, madre, metelona en lo que sea 
y de las primeras que se encaminaron en el proceso de 
la guianza impulsado por PNN.  
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Otras, como la señora María, han vivido en el páramo 
toda la vida hasta el día de hoy, con pequeños lapsos en lo 
urbano de Güicán, pero siempre metida en el monte, como dice 
ella. Caminando de lado a lado por toda La Sierra, de niña por 
el envío de su padre a cuidar fincas y de adulta por el amor 
paramuno a su esposo. A lo lejos ella se reconoce por donde vaya 
por su sombrero de paja y dos trenzas, con ruanita delgada, 
no tan pesada para el camino dice, y con bordón en mano 
para ayudar a subir las cuestas. Ha hilado toda su vida, sin el 
hilo, los animales y el páramo nunca habría podido tener una 
tierrita, criar a sus hijos y ser. “(…) de los animales y la leche, de 
la cuajada, vivíamos de eso, y la lana, la lana, siempre la lana,  
[desde los siete años la lana] Sí, la lana desde los siete años que 
aprendí y el páramo, sin el páramo nada seríamos.”(Prada, 
2021). 

Vive en la Laguna Grande de Los Verdes que se encuentra en 
traslape con el Resguardo Unido U’wa y PNN, enfrentando 
grandes luchas por la defensa de su tierra, patrimonio de su 
familia.  Vive entre frailejones frente a una de las lagunas más 
hermosas que he presenciado, y de fondo el pico nevado de 
Güicán. Dos de sus hijos se encuentran vinculados a parques, 
una como guía y otro como contratista, teniendo una relación 
cercana con la entidad. 
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Dianita una mujer migrante bogotana que conoció 
La Sierra por deber de la vida, se enamoró de ella, dejó todo 
en la ciudad y se lanzó a caminar. Hija de migrantes como la 
gran mayoría de seres de estos mundos, defensora del aborto, 
activista vinculante en la guianza de Güicán de la sierra, con 
miras a ser yerbatera y amante de los gatos. Ha conocido La 
Sierra desde otras percepciones como la academia, los rituales 
y el feminismo, siendo difícil adentrarse a las dinámicas locales 
como guía y mujer al ser de afuera y tener una posición crítica 
frente a algunas perspectivas religiosas y conservadoras. “(…) 
yo reflexiono y digo, frente a las formas religiosas, y es lo que 
han dicho de ser la mujer pura y santa, entonces no saca su 
sensualidad a flote, siendo la mujer que está en casa con comida 
caliente y una casa impecable, sí. Entonces ese es el sesgo, 
porque todavía seguimos en ese papel. Eso hay que pensarlo, no 
solo somos las del alimento y la casa.” (Díaz, 2021) 

Pequeña, con ruana y siempre un olor a frescura, nos 
acompañamos a La Sierra alentándome con fuerza a seguir mi 
ritmo y el de la montaña. En una de las tantas charlas, Dianita 
realizó un comentario que trataré de parafrasear: múltiples los 
caminos que nos llevan a donde debemos estar, solamente hay 
que ser certeras y confiar en los instintos que nos guían. Desde 
que lo dijo, guardo sus palabras como guía en La Sierra y en 
esta tesis-encuentro. 
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Para finalizar está presentación, las mujeres U’wa. En un principio, 
solamente sería con ellas esta tesis-encuentro. El primer acercamiento al 
territorio en pro de la investigación se dio con ellas, a pesar de escuchar 
varios comentarios del difícil contacto por la lejanía del territorio, la lengua 
y la falta de interés por realizar actividades sin retribución monetaria de 
lxs indígenas U’wa. 

Nos encontramos debido a una reunión que tenían con PNN las mujeres 
pertenecientes al programa de Red de jardines de primera infancia, del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con un grupo de 
aproximadamente 15 mujeres vinculadas como ‘madres comunitarias’. La 
reunión estaba destinada para dialogar sobre un proyecto a implementar 
de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) que se abordara más adelante. 
Al vincularme como guardaparques con PNN el Cocuy, expuse mi proyecto 
de tesis y los hombres de la reunión, personas con altos mandos en el 
cabildo, expresaron su aprobación. Recuerdo agradecerles y pedir que ellas, 
específicamente, me expresaran sí deseaban hacerlo. Todas guardaron 
silencio y yo creí que no sería. Al finalizar la reunión, una de las ‘madres 
comunitarias’ se acercó y expreso su motivación, y las demás se empezaron 
a unir y a realizar preguntas poco a poco. Al terminar el espacio y contar 
con la aprobación de las mujeres y algunas personas de las directivas de 
PNN, decidí acoger a otras poblaciones de mujeres junto a las U’wa, debido 
a la movilidad de ellas en Güicán de la Sierra y al protocolo burocrático del 
cabildo al que debía regirme para concertar un encuentro. 

Realizamos un taller cartográfico en Güicán de la Sierra sobre cuerpo-
territorio y compartimos cafés. Con la señora Julia, nos encontramos en 
Sinsigá1 en la salida de campo que realizamos con PNN en que buscaban 
poner en marcha el PSA. Gracias a ella y al caminar su territorio ya 
contado y dibujado en la cartografía, muchas de las preguntas que del 
taller quedaron pudieron profundizarse, no solo por la charla con ella, sino 
por observar eso dibujado y contado.  Durante el taller, lo primero que 
cuestionamos fue ¿Por dónde comenzar a dibujar el territorio U’wa? Ellas 
dijeron: 

1    Sinsigá es uno de los asentamientos del cabildo de Bachirá perteneciente al Resguardo 
Unido U’wa. 
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Podemos hacerlo como algo redondo o paisajístico. 

¿De dónde quieren iniciar?

(Mujer colaboradora del taller habla en lengua U’wa)

¡Eso!

 (responde una de ellas y algunas mujeres responden en lengua U’wa)

Miro sus gestos y pregunto:                      ¿Nevado?

 ¡Sisuma!

(Responde en su lengua una mujer)

(Alguien señala) 

Vamos a hacer el nuestro, nuestro territorio, nuestro resguardo. Sí porque 
en todo, digamos el resguardo como tal son 18 o 19 asentamientos de 
comunidades indígenas. Pero nuestra comunidad es de 12.000 hectáreas. 

¿12.000 hectáreas solamente a Bachirá?

Sí. 

(Mujeres U’wa, 2021)
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Las mujeres U’wa, pertenecientes al Resguardo Unido U’wa del costado 
occidental de La Sierra, constantemente se encuentran en migración. 
Aproximadamente, cada tres meses caminan por tres días, desde Sínsiga, 
Royotá o Bachirá, centros poblados, para llegar al caso urbano más 
cercano, Güicán. Allí, duran entre dos o tres semanas para volver a sus 
hogares. No viajan solas, se mueven junto con animales, víveres, plantas, 
familiares e hijxs, muchos de ellxs en brazos o en gestación. Las mujeres 
que más se movilizan son las madres comunitarias, como se/las nominan, 
teniendo reuniones mensuales antes de la cuarentena y ahora trimestrales. 
En general, quienes migran con más frecuencia son los hombres, ya que 
estos son quienes tienen cargos de poder en los diferentes cabildos, al igual 
que un dominio del idioma español más fluido que el de las mujeres.

Son risueñas, 

cuando están en confianza, 

pero muy serias y de pocas palabras en U’wa o español, cuando hombres o 
personas con “poder” se encuentran presentes. 

Las mujeres U’wa trabajan las huertas comunitarias y la preparación de 
los alimentos, sostienen la familia por medio de este y su fortaleza, siendo 
cimiento. La relación con lxs  Rio’wa, como nombran a la gente no U’wa, 
es cercana de paisanos, pero en otros casos, l e j a n a  e insultante, en su 
mayoría ligada con los cuidados que se cree deben tenerse con lxs hijxs;  
siendo relaciones tensionantes presentes en la forma en cómo se habla, 
mira y relacionan con ellas.  
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 Julia, en medio de mujeres hablando U’wa pero escribiendo en 
español, me reconoció metida en el monte llegando al resguardo. Dirige 
un hogar comunitario del ICBF en Sínsiga desde una casita pequeña entre 
montañas donde lxs niñxs van para que sus madres puedan cuidar las 
huertas o ir a los convites. Julia es el vínculo entre el mundo U’wa y el 
mundo “occidental” y sus borocracias; ella es quien conoce los nombres de las 
mujeres y sus hijxs en español, al igual que los números que lxs identifican, 
para que puedan pertenecer al ICBF y estén registradas ante cualquier 
necesidad que requieran fuera del resguardo. Siempre muy serena, con una 
mirada hablante, una totumada de hicha y dispuesta a brindar un siento 
pa’ sentar la palabra.
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Gracias a estas cuatro mujeres por atucharme en su ser 
y compartir caminos, cansancios, sentires, pensamientos 

y mucho alimento para la cuerpa y el almita, sin sus 
sentires compartidos y caminadas no tendría sentido 

esta tesis-encuentro.   
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Fotografía 1. Panorámica de la Sierra Nevada El Cocuy y Güicán. 

(IDEAM, s.f, toma fotografía Sergio Gaviria)
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Introducción

Caminando con mujeres.

La importancia de contribuir a la lucha de las mujeres por sus 
cuerpos-territorios1 dentro de visiones de mundos extractivas, coloniales, 
clasistas, racistas, capitalistas y patriarcales, entre otras más, es 
imprescindible para la transformación de lógicas de gobernabilidad, 
justicia y buen vivir del territorio, el cuerpo y las redes de cuidado. 

1     “Así   como   de   la   violencia   que   los   estados   nuestroamericanos despliegan contra los 
pueblos originarios cuando defienden el agua, el aire, la tierra, el subsuelo como elementos 
sagrados de la vida, adquiere mayor relevancia la categoría de “territorio cuerpo-tierra”, 
producida por el feminismo comunitario xinka de La Montaña Xalapan, en Guatemala. 
Según esta categoría resulta evidente que “defender un territorio ancestral de la minería 
sin defender a las mujeres de la violencia sexual es una incoherencia”(Gallargo, 2014: 13) “El 
cuerpo es territorio, también se goza, se libera, se nutre, se comparte y se protege. Vamos 
habitándolo y en un aprendizaje constante, sanamos heridas, recuperamos memorias y 
abrimos caminos de autoconocimiento y disfrute.”(Radio Savia, 2022)
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Posicionar, metodológicamente a las mujeres1 en el centro de lo que se 
observa junto con la(s) naturaleza(s), permite visibilizar lo que nosotras 
-mujeres y naturaleza(s)- hemos aportado por siglos, y que ha permitido 
que los territorios se tejan y tengan visiones de reciprocidad, más allá 
de una recursividad extractiva. Ver otras visiones, desde el feminismo, 
principalmente del Abya Yala2, abre caminos en la lucha por los cuidados 
del territorio y el lugar situado de las mujeres. 

Decidí nombrar está tesis como una t e s i s - e n c u e n t r o  ya que situó la 
investigación como un espacio de encuentro en donde el trabajo etnográfico 
es un proceso co-construido, atravesado por el compromiso ético y moral, 
que da cuenta de otras formas epistemológicas, metodológicas y ontológicas 
dentro de la misma etnografía, y me atrevería a decir, antropología y 
ciencia política. Pensar en colectivo es una apuesta política, poética y un 
legado del feminismo en donde se “rebasa los límites de la academia, [no 
siendo contenida] por las herramientas, las técnicas o los métodos que se 
plantean en un ejercicio de elección racional en un comienzo, sino que a 
cada momento se convierte en una forma de estar, ya sea política, ética, 

1   Posicionarse desde una etnografía en clave feminista¸ pone la investigación como un 
espacio de encuentro dando relevancia al compromiso ético y moral, en colaboración del 
encuentro. Este tipo de investigación centra la atención en la reflexión, articulándola con 
la intersubjetividad “a partir de un marco ético, político y epistemológico feminista y de 
cuidado, desde la relación con quienes nos comparten sus historias que a su vez compone 
una serie compleja de flujos de información, afectos y capitales, sobre todo simbólicos, que 
implica compartir un conjunto de responsabilidades políticas (…)” (Esguerra, 2019: 15)Hacer 
una etnografía en clave feminista, parte de “rebasa(r) los límites de la academia y se riega 
por la vida diaria, (no siendo contenida) por las herramientas, las técnicas o los métodos que 
se plantean en un ejercicio de elección racional en un comienzo, sino a que a cada momento 
se convierte en una forma de estar, ya sea política, ética, emocional o sensorial.” (Esguerra, 
2019: 19), siendo el cuidado fundamental para reconocer el accionar, pero también, el sentir 
y el pensar    con, entendiendo al conocimiento situado y su relación con los mundos.  

2     “Abya Yala es el nombre kuna que, en especial en América del Sur, es utilizado por los y 
las dirigentes y comunicadores indígenas para definir al sur y norte del continente, siendo 
América un nombre colonial con el que no quieren identificar su territorio común. El pueblo 
Kuna, quien vive en los archipiélagos de Panamá y en el Darién, habla una lengua del grupo 
chibchense y puede visualizar  desde  su  precisa  geografía  en  la  cintura  del  continente,  
tanto  el  sur  como el norte de América, siendo quizá por ello el único que le ha dado un 
nombre común.” (Gallargo, 2014: 23)
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emocional o sensorial” (Esguerra, 2019: 19), donde el cuidado es fundamental 
para reconocer el accionar, pero también, el sentir y el pensar con. 

Hacer una investigación que se cuestione sobre las prácticas de cuidado 
implica poner el cuidado como centro de su propio proyecto, pues cuidar es 
reconocer y posicionarse, siendo un proceso continuo, transgresor y político 
(Puig De La Bellacasa, 2012) permitiendo ser cuidada y cuidadora por las 
gentes de La Sierra, cuidándonos aún hoy, desde diferentes lugares.

Los feminismos posición el cuidado en el centro de su estudio político en 
la búsqueda por una reivindicación y visibilizarían del quehacer de las 
mujeres por siglos a lo largo de historia. Como se aclara, no existe un solo 
feminismo, ni mucho menos una visión univoca del cuidado. Es toda una 
amalgama de búsquedas y propuestas desde diferentes lugares situados. 
Está tesis-encuentro, es una de esas búsquedas, en donde desde Abya Yalá, 
y el feminismo comunitario y de(s)colonial, en diálogo con las ontologías, 
en un territorio como la Sierra, decidimos lanzarnos y vernos de frente en 
las prácticas sostenedoras de mundo de las mujeres caminantes.

La Sierra junto a otros seres nos acompañamos en está echada de pata. Nos 
permitimos conocer, escuchar, sanar y cuidar los sentires que se tienen pero 
que pocas veces se encuentra el espacio y las personas para sacar. Más que 
encontrarnos para realizar una tesis, terminó siendo un encuentro motivado 
por el amor a La Sierra, reconociéndonos entre nosotras y viéndonos 
vulnerables con nuestro sentir expuesto, pero seguro. Esta es la excusa para 
reconocer nuestro saber y conocimiento como mujeres caminantes de La 
Sierra y observar más claramente otras gentes que nos acompañan en el 
cuidado. 
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La Sierra es más que el territorio donde se desarrolla está tesis- encuentro. 
Entendiendo por territorio “una dimensión política de lo real, del lugar, en 
dónde se mantiene la relación sobre entidades que realmente existen en el 
mundo.” (Escobar, 2014 escrito por Blaser y De la Cadena). Las prácticas 
son las que permiten la actuación de eso que habita lo real y que lo crea. 
Entonces, el territorio de La Sierra, no solo son sus montañas, nieves, 
páramos y gentes; 

.

.

.

.

.

es mi sostén y centro de vida desde los ocho años,
 cuando mi familia por avatares se acerca al norte boyacense. 

Desde mi niñez y hasta hoy sigo caminándola, honrándola y agradeciéndole 
por permitir nuestro encuentro. Cuando me acerco en 2021 en busca de 
echar pata y con preguntas claras sobre los cuidados del territorio de las 
mujeres por conocimiento previo, me remito a la familia que nos ha acogido 
siempre, lxs Muñoz, y ellxs empiezan a buscar contactos con Parques 
Nacionales de Colombia (PNN), sustentando que el parque El Cocuy 
(PNN), es quién administra La Sierra gubernamentalmente, siendo una 

buena forma de encaminar mis preguntas. 
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Mi vinculación al parque como 
guarda parques voluntaria y más 
allá, con Roberto Ariano (Paiton) mi 
supervisor y caminante de La Sierra 
desde hace más de treinta años, 
brindo la posibilidad de toparme 
con mujeres paramunas que han 
caminado y cuidado La Sierra desde 
que recuerdan, haciéndolo desde antes 
que PNN entrará a la zona o que ellas 
reconocieran que sus prácticas eran 
de cuidado del territorio.   Me centré, 
primero como ya lo señalé en la 
sección anterior, en las mujeres U’wa, 
pero en el transitar y como en toda 
investigación y en la vida misma, los 
encuentros, las circunstancias, una 
misma, las otras y los caminos que 
deben caminarse, van repensándose. 
Así, se unen al encuentro mujeres 
guías y campesinas con tierras en 
traslape con PNN, para posicionar 
su conocimiento en las prácticas del 
cuidado de La Sierra. 

Esta tesis-encuentro no es la búsqueda por visibilizar estas voces, ellas ya 
llevan un proceso largo de posicionamiento político desde los cuidados 
cotidianos: las cocinas, el oficio, el alimento, la echada de pata, la guianza 
y la defensa; sino por contribuir a su lugar y a las prácticas de cuidado 
territoriales1 que han existido desde siempre y que entran en diálogo, 

1    Las prácticas de cuidado territoriales se fundamentan en una visión de existencia 
conjunta entre los seres diversos, siendo relacional. El cuidado sería una práctica cotidiana 
y política, que busca mantener, continuar y reparar los mundos, para hacer posible la 
vida misma de todos los seres que los habitan, entendiendo las redes y enmarañamientos ( 
Ana Tsing, 2015) como una forma de existencia en el mundo, siendo cuerpos ramificados y 
multiespecie con agencia. 
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tensión y transformación frente al boom ambientalista, y con ello, los 
discursos conservacionistas que siguen en auge. En Colombia, este boom, 
muy marcado por la implementación de áreas protegidas y con ello de PNN, 
con una misión de conservación de ecosistemas estratégicos, conlleva a 
difundir un discurso y prácticas en pro de la “conservación”; desconociendo, 
en muchos casos, las prácticas que locales ya venían realizando, siendo 
discursos implantados que muchas veces no responden a las dinámicas 
locales, negándolas y  convirtiéndolas en objetivo de transformación 
radical desde las formas de “conservación experta” dados por la academia y 
los intereses económicos y políticos sobre estas naturaleza(s). 

 Lo charlado, reflexionado y caminao’ abre camino pa’ cuestionarnos el 
discurso y quehacer de la “conservación”, por eso mi postura de poner la 
palabra entre comillas para reseñar que está entre dicho y que su visión 
verde del mundo, estática y pensada en las grandes urbes globales desde 
conocimientos técnico-expertos, nutridos por la ciencia, no funciona en 
su totalidad para todos los ecosistemas y áreas protegidas como si fuera 
una formula genérica.  Las relaciones locales que existen entre humanos, no 
humanos y más que humanos no está dada meramente desde la recursividad 
o los sentimientos de arraigo al territorio. Sino desde visiones más amplias 
donde existen otros mundos en que las gentes no solo son humanas, sino 
animales, rocas, plantas, espíritus, nieve y otrxs seres diversos; no siendo 
vinculados como una creencia de algunas culturas, separando y marcando 
esferas entre naturaleza y cultura, sino enmarañamiento (Ana Tsing, 2015). 
Observar desde las ciencias sociales lo real - giro ontológico1 - permite 
desestructurar y cuestionar la base antropocéntrica en que hemos estado 
regidxs. 

En otras palabras, pensarse la relación entre lo humano, no humano y más 
que humano (mundos), no desde visiones culturales de creencias, sino 

1  “La investigación sobre el yo, acerca de lo que existe y sobre las propiedades 
ontológicas del cosmos no es algo nuevo en la historia de la antropología. Sin embargo, 
en las últimas dos décadas, la disciplina ha emprendido lo que ha venido a llamarse como 
“giro ontológico”. Esta perspectiva se centra en cómo las diferentes sociedades definen las 
entidades que habitan el mundo y las relaciones entre ellas. El giro ontológico se basa 
en las críticas a la Gran División (naturaleza/cultura) y al naturalismo occidental como 
ontología moderna dominante.”(Tola & Santos, 2020: 2)
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ontológicas para pensar lo que existe, da la posibilidad de ver más allá de 
relaciones recursivas, para entender las relaciones de los otros mundos y 
los otros mundos en sí, teniendo visiones múltiples de naturaleza- por ello 
naturaleza(s)- y de relacionamiento entre cada una de las gentes que los 
habitan. 

En el caso de La Sierra, gran parte de ella se encuentra acogida como PNN, 
siguiendo directrices nacionales que a su vez son difundidas y dictadas 
por centros de poderes mundiales, que determinan quehaceres locales, 
las que se encuentran para transformar las relaciones de mundos, gentes 
y concepciones de naturaleza existentes en La Sierra; creando nuevas 
fronteras, prácticas, rutinas, aprendizajes y luchas, entre otras. 

Las mujeres, agentes activas en esta transformación, proponen, resisten o 
se acogen, desde otros sentidos y formas de explicar y entender el mundo y 
no desde epistemologías netamente racionales de ópticas occidentales. Esta 
es la búsqueda por otra mirada, otra echada de pata que puede contribuir 
para la construcción diaria y comunitaria con los mundos, para una vida 
digna, desde visiones feministas y ontológicas. 

Observar estos otros mundos y el propio, ha sido un trabajo complejo, en 
donde las voces de las otras gentes y mundos debe tener lugar. Por ello, 
la experimentación metodológica y de presentación de este documento, 
buscará brindar un lugar situado a las mujeres, pero también a las otras 
gentes y mundos – el territorio, La Sierra, el Sisuma, el páramo entre 
otras- desde lenguajes diversos como la fotografía, los mapas, dibujos y 
reflexiones; siendo múltiples voces las que dialogan y múltiples las formas 
en que se presentan.  Esta cocinada puede que termine por ser un sancocho, 
pero valdrá la pena arriesgarse, si el sabor es bueno y se brinda lugar dentro 
de la preparación. 

Por qué, ¿cómo hablar de gente(S) desde una sola voz? 

¿Cómo hablar de mundo(S) solamente desde una escritura colonial? 
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Valdrá la pena arriesgarse y echar cuento desde otras formas, tal vez, 
podamos sentipensar1 un poco los pluriversos.

Reconociendo los límites de esta tesis-encuentro los cuales están mediados 
por las subjetividades de quienes nos hemos encontrado, desestructurando 
eso llamado objeto y sujeto; al igual, de un proceso de traducción como 
nombra Marisol de la Cadena (2015), en donde la relación y realidad de los 
mundos desborda, siendo limitada la comprensión y el lenguaje mismo para 
expresar, nominar o explicar; es necesario realizar una experimentación 
en donde otras formas como la fotografía, las relflexiones, las historias, la 
cuerpa y los sentires sean relevantes y no meros anexos subjetivos, como los 
hace ver la racionalidad occidental. 

Entonces, esta tesis-encuentro es una experimentación de las prácticas de 
cuidado del territorio desde lo ontológico y feminista, sin necesidad de 
querer abordarlo todo y menos de afirmar que es la única forma o una 
verdad incuestionable; pero sí de hacer un llamado a la importancia 
de encontrar lo humano, lo no humano y lo más que humano, desde 
sentipensares feministas, cuestionando los modelos epistemológicos y 
metodológicos en que hemos hecho antropología. 

Recogiendo, es importante no perder de vista tres cosas: 

El territorio: sierra nevada el Cocuy y Güicán, costado occidental.                                                                                                                                    

Las mujeres: Edilsa, La señora María, Dianita y Julia. 

Las prácticas de cuidado del territorio: desde visiones ontológicas y 
feministas. 

1     “Sentipensar con el territorio implica pensar desde el corazón  y  desde  la  mente,  o  
co-razonar,  como  bien  lo  enuncian  colegas  de  Chiapas inspirados en la experiencia 
zapatista; es la forma en que las comunidades territorializadas han aprendido el arte de 
vivir. Este es un llamado, pues, a que la lectora o el lector sentipiense con los territorios, 
culturas y conocimien-tos de sus pueblos —con sus ontologías—, más que con los 
conocimientos des-contextualizados (…)”(Escobar, 2014: 15).
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Por todo lo anterior, esta tesis-encuentro se centra en 
las prácticas de cuidado del territorio de las mujeres 
campesinas con tierra en traslape con PNN, indígenas 
U’wa y guías turísticas, buscando conocer cuáles son 
las prácticas que realizan en el diario vivir para cuidar 
el territorio como m u j e r e s , y reconocer si  han 
vivido procesos de transformación, principalmente 
desde la entrada de PNN a la zona.  
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¿Cómo va a ser?

         Para echar cuento, sentir, cuidar, enfadarnos, llorar, cansarnos, 
acurrucarnos, sanar, despedirnos y volver a comenzar es necesario 
conocernos y saber que es solo el inicio, siendo el documento un medio 
para ello. Este texto se dividirá en tres partes. Un primer capítulo para 
saber ¿En dónde es la joda? ¿Qué es lo que pasa, quienes y cuál es la historia 
de las gentes? Luego, pondremos en el centro a las figuras estatales de 
“conservación” como: PNN y Corpoboyacá, centrándonos en PNN el Cocuy 
desde proyectos relevantes como el Pago por Servicios Ambientales (PSA) 
y el turismo. Eso lo haré tomando en cuenta el traslape de figuras, los 
discursos conservacionistas, específicamente la conservación neoliberal1, y 
los tire                        y               j a l e                                   que se presentan. 

1     “Actualmente, en las ciencias sociales existe gran interés por entender lo que Noel 
Castree (2008a) llama la “neoliberalización de la naturaleza”, es decir, la forma en que el 
neoliberalismo rige y transforma las interacciones humanas con la naturaleza el análisis de 
la relación entre el neoliberalismo y la naturaleza en América Latina es particularmente 
importante debido a que, durante los últimos veinte años, el neoliberalismo ha apuntalado 
una transformación radical de las economías y las sociedades latinoamericanas y, por lo 
tanto, de los entornos “naturales” y de las políticas ambientales.”(Durand & Nygren, s.f: 1) 
Siendo la noción de conservación neoliberal, en pro de las lógicas de neoliberalización de 
la naturaleza. 
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El segundo capítulo es para sentarnos en el siento y ponernos a hilar 

d e s p a c i t o 

con
ayuda del feminismo y las ontologías en sus conceptualizaciones de 
cuidado1, territorio y ontologías relacionales2; preguntándonos ¿cuáles son 
las prácticas y relaciones de las mujeres con el territorio? Estas prácticas ¿se 
han transformado? ¿Quién las ha transformado? ¿Hoy las mujeres cuentan 
con un lugar político en la defensa del territorio? ¿Cuál es el lugar del 
territorio? Las fotografías, las historias, la práctica misma y las pendientes 
ayudaran a conceptualizar el echar pata como práctica cotidiana de las 
mujeres de La Sierra junto a otras específicas.  
Y para finalizar, compartiré algunas conclusiones para no irnos tan rápido 
y las despedidas pertinentes. Algunas secciones tendrán guía debido a su 
importancia, conocimiento y experiencia en el tema de personas que me 
acompañaron, por ahí iré nombrando. 

1     “Una actividad característica de la especie humana que incluye todo lo que hacemos 
con vistas a mantener, continuar o reparar nuestro ‘mundo’, de tal manera que podamos 
vivir en él lo mejor posible. Este mundo incluye nuestros cuerpos, nuestras individualidades 
(selves) y nuestro entorno, que buscamos tejer juntos en una red compleja que sostiene la 
vida.”(Joan C. Tronto, 1987: 5)

2     “En un intento por evitar estas consecuencias algunos investigadores como Blaser, de la 
Cadena, Poirier (…) están interesados en las conexiones entre ontologías y en el pluralismo 
ontológico que existe dentro de los estados-nación. (…) Para Sylvie Poirier, “ontologías 
relacionales” no son entidades ni construcciones metafísicas, sino más bien el resultado 
de prácticas localizadas. Como formas de hacer mundo o promulgar la realidad (Blaser, 
2009), las ontologías son así el resultado de experiencias e interacciones concretas entre 
humanos y no humanos”.” (Tola & Santos, 2020: 7,  cita a Poirier 2008)
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Cada capítulo contará con la ilustración y diagramación de una hermana 
y amiga Montespeso, que desde su amor paramuno y escucha nos brindará 
otro lenguaje para acercarnos a La Sierra. De igual forma, la escritura 
busca ser cercana y amena, tejiendo sentires y puentes con la realidad 
de las gentes de La Sierra, jugando con diferentes voces desde el lenguaje 
mismo, pasando de lo académico, formal y tecno-científico en su jerga, 
a utilizar un lenguaje coloquial y aterrizado en lo local; invitando  a 
participar a músicos, fotografxs y gentes de los Podcat’s citados a lo largo 
del documento, posicionando otros conocimientos y formas de expresión 
que cuentan con la misma relevancia. 

Adicional, 
una pequeña sección de mí, con mi experiencia conociendo, caminando 
y siendo Guardaparques Voluntaria, exponiendo mi lugar situado como 

mujer, de familia campesina e indígena, verracas y muy matriarcales.
 

De anexo va un glosario de las palabras resaltadas con morado a lo largo 
del texto, brindando conocimiento sobre las palabras utilizadas en la jerga 
popular, dando relevancia a este lenguaje, muy propio de norte boyacense; 
y algunos términos de la geología y biología nominando ecosistemas, 
plantas, animales, entre otros. El glosario tiene el propósito de ser un agente 
pedagógico donde se pueda ir cada vez que alguna palabra o termino no 
sea entendido. 
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¡Nos Fuimos!

Falta trecho, pero me siento bendecida de encontrarnos después 
de miles de años en este lapso, de permitirme coincidir con gente humana 
o no y más que humana de La Sierra cuando mi alma reclama lanzarse. 
Caminar conmigo, mi familia, mis amigas y hermanas, amigos y mujeres 
ha sido el momento y el tiempo más cuidador, pues el saberse con otras 
subiendo monte, como dicen en el norte, genera vínculos de cuidado y afecto 
que de otras formas no podrían crearse. Se cuida de las enterradas, de los 
cansancios mentales, sentimentales y corpóreos. Se cuida de la vida misma 
en otros lugares y de las cargas que se llevan. Se cuida por donde se camina, 
las lagunas, los valles, bosques y animales que acompañan. Se cuida de los 
riscos, las caídas y los miedos. Nos cuidamos de pa’ arriba y de pa’ bajo en 
el encuentro que es ir a la nieve como dice lxs campesinxs y guías, al Sisuma1 
como nominan las mujeres U’wa o al Glaciar de las mujeres en la ciencia. 

Pa’ elante viene los senderos que caminamos, con sus dificultades y alegrías. 

1    El nevado: Sisuma en lengua U’wa, es sagrado, pues los grandes sabedores luego de 
su muerte terrenal descansan allí, no pudiendo ser tocado, ya que cuida de toda el agua 
del páramo. Los y las U’wa deben mantener el equilibrio de la naturaleza, y cuidar del 
Sisuma, si este desaparece el mismo pueblo también lo hará.
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Es momento de ponerse las botas pantaneras para que el barro no nos 
ponga las medias sucias y los pies emparamados. Échese la ruana encima 
si prefiere o una chaqueta protectora pal’ frío sin que me le ahogue porque 
necesita respirar, 

profundo 

y despacio. 

Sienta el frío, los rayos del sol 
que acompañan y no le de 

miedo cuando le falte la respiración y sienta que el corazón le sale por la 
boca. Así es este camino, empinado, empedrado, nublado cuando quiere y 
lluvioso cuando menos lo espera. 

Después de dos meses en La Sierra, de conocerla en el abajo a los ocho 
años y desde hace 3 años sentir su arriba y sus lados, es esté el comienzo 
de sentipensar con ella, sentarnos juntas y ponernos a escribir estas letras, 
que junto a otras hemos tejido. Está tesis-encuentro sólo es la excusa pa’ 
abrir                                         trecho. Está cuerpa que me acompaño y la 
cual nos sirvió de puente pa’ conocernos, la cuido pa’ que me lleve pronto a 
caminarla nuevamente, porque su sentir hoy se encuentra presente. 

Aquí entre palabras, dibujos, mapas y sentires, una 

echada de pata, dura, gozada y en honor a ellas: 
mujeres caminantes, La Sierra y el Páramo. 
Cuidadoras de quienes cuidan de ellas. 
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Primer Cápitulo:: Pa´ elante sin emparamarse. 
Guianza: las gentes -
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¿En dónde es qué es la joda?
Historia ambiental*

 

El presente capitulo cuenta como propósito ubicar geográfica e 
históricamente La Sierra, poniendo en el centro la relación entre la 
naturaleza y la historia en donde está primera no es pasiva sino activa, 
jugando un doble papel como actor y encuentro. La historia ambiental es un 
buen recurso para echar mano y dar cuenta de esta relación, posicionando 
como Vladimir Sánchez lo expone, el papel central de la naturaleza, 
reconsiderando supuestos e interpretaciones tradicionales de la historia, 
basada puramente en lo humano (Sánchez-Calderón, 2015: 40)Para ello, se 
echará mano del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Parque Nacional 
Natural el Cocuy en 2015; la tesis para optar por el título de antropólogo 
de Sandoval Pinilla en 2017, Territorio común: la montaña como lugar de 
encuentro y desencuentros entre las formas de vivir en la Sierra Nevada 
del Cocuy; y el capítulo de Oriana Prieto Gaona en el libro Semillas de 
Historia Ambiental (2015) el cual se enfoca en el Cambio Climático y 
desglaciación de la Sierra Nevada del Cocuy y Güicán, entre 1870 a 1977. 
Estos textos servirán como referente para tejer la historia humana y no 
humana que atraviesa La Sierra, siendo propicio para en una segunda 
sección del capítulo abordar las figuras estatales que rigen la “conservación” 
en la zona, principalmente Parques Nacionales de Colombia (PNN) y así, 
centrar el debate alrededor de la “conservación” y los procesos que se tejen 
en ella hoy: PSA y Turismo. 
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La gente nieve – Sisuma

La Sierra Nevada el Cocuy y Güicán hace parte de la cadena 
montañosa de los Andes, específicamente de la cordillera Oriental de 
Colombia, ubicada en lo denominado Andes intertropicales al tener 
un clima tropical con regiones altas y zonas de nieves perpetuas, no 
presentando estaciones térmicas sino un fenómeno de ‘clima diurno’ donde 
las temperaturas del día pueden llegar ser altas, mientras en la noche 
presenta heladas con escarches de nieve, conllevando a que las plantas 
tengan un proceso de adaptación fuerte, a las condiciones ser bastante 
adversas (PNN El Cocuy, 2005).  

La Laguna grande de la Sierra es una de las lagunas más referenciadas en el 
turismo de la zona, al encontrarse en la mitad de una secuencia de montañas 
rodeadas por nieves, reflejando en sus aguas los picos que la acompañan. 
Es uno de los senderos habilitados por PNN. Desde sus inmediaciones y 
con un día soleado se puede presenciar hacia el sur o el norte los picos 
sobresaliendo uno sobre otro, manteniendo a la vista su cercanía en las 
alturas. 

En el traslape entre superpáramo y glaciar se presencia la roca/piedra 
como dueña y señora del ecosistema. Son rocas que van creciendo a medida 
que se acerca al arriba, acompañando durante todo el camino, pero sólo 
hasta que se llega al Glaciar se presencia su total grandeza. El tamaño 
no podría calcularlo, pero existen rocas que se funden con el horizonte o 
que crean nuevas montañas en medio de la nieve pareciendo no tener fin. 
Algunxs guías señalan durante el acercamiento el cuidado con las grietas 
y con los pasos que se dan, ya que estas no son meras superficialidades, 
sino un proceso de movimiento y desprendimiento que las rocas vienen 
viviendo, en donde el agua juega un papel fundamental, abriendo camino y 
transformándose poco a poco. 
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Existen grietas sobre las rocas que pueden llegar abajo, mezclándose con la 
vegetación, formando valles, cascadas, quebradas y ríos, siendo la misma 
roca la que desde otro tamaño sigue encausando el agua como un llamado 
dirigido al mar, acogiendo la frialdad que se desprende de la nieve para 
servir de refrigerador a lo largo del camino. Son estas mismas las que se 
forjan en sedimento, escalonándose para que el agua en forma de hielo se 
acomode y pose en Glaciar.  

Para subir a La Sierra hay que tener permiso, sin este muy pocxs logran 
llegar y en el camino empiezan a desfallecer. Algunxs humanos creen que 
no se llega por falta de ejercicio corpóreo o por cansancios previos, pero lo 
que las mujeres de La Sierra y yo sabemos es que no se llega por su falta de 
autorización. Muchas veces estamos tan cansadas, tan afligidas, amargadas 
o simplemente no es nuestro tiempo, necesitando primero limpiar para 
luego poder presenciar. En el taller que realizamos con Mujeres U’wa, 
comprendimos entre todas como es la realidad de ese permiso.  

La Sierra tiene una protección, ella protege a Sisuma (nieve) y solo cuando 
decide podemos ir, sentirla y verla cerca, no es un capricho de ella, es la 
forma en como pervive con el aumento de gentes allá, cuidándose.  Ella 
hasta un punto deja subir o no, todo depende de nuestro sentir y pensar. Si 
una lucha contra ella y no es el día permitido, se nubla, llueve, ventea con 
fuerza, ruge, duerme, marea, duele, cansa y devuelve o no a casa (Taller 
Mujeres U’wa, 2021). 

Grieta en una roca 



36

Su protección ha variado a lo largo del tiempo, pasó del frío y la disminución 
del oxígeno para otras gentes, a rugir, nublarse y ventear. Sí, ruge y no son 
truenos de lluvia, es su sonido para ahuyentar o recibir a quien se viene 
acercando, es la presencia misma del movimiento vivo del Glaciar. 

El Glaciar se zonifica, así llama el conocimiento científico a los movimientos 
que realiza entre sus zonas de alimentación o de acumulación de hielo, y 
las de ablación o fusión, permitiéndole tener equilibrio entre su pérdida 
y ganancia. Es está zonificación la que le permite la vida, brindando 
energía para su movimiento. “Una de las características más importantes 
de los Glaciares es su dinamismo y capacidad de cambio en el tiempo. El 
Glaciar no es estático, inmóvil o  inmutable; cambia de forma, se mueve, 
crece o decrece dependiendo de su relación con los demás componentes del 
entorno.” (IDEAM, s.f)

 La Sierra Nevada del Cocuy es reconocida por ser la secuencia montañosa 
con más picos nevados en Colombia y tener el punto más alto de la 
cordillera, Ritak’uwa con 5.380 Metros Sobre el Nivel del Mar (m.s.n.m) 
(IDEAM, s.f.). 

Existen numerosos lagos y cascadas, bosque alto andino, selva basal 
y andina, Páramo y superpáramo; y formaciones de hielo sobre rocas 
sedimentadas en los municipios de Güicán, Boyacá y Tame, Arauca. La 

Gráfico 1. Esquema de zonificación de un WWW.  
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dos grandes cuencas hidrográficas: las del río Magdalena y el Orinoco, y 
pequeñas afluencias que forjan quebradas que abastecen al territorio. Su 
posición geográfica permite “una tendencia al agrupamiento de especies 
raras por condiciones particulares de precipitación, humedad, complejidad 
geográfica, climática y edáfica. Las condiciones de endemismo y diversidad 
biológica (…) son características importantes (…)”(PNN El Cocuy, 2005: 
17). De igual forma, el estar ubicada por encima de la Línea del Ecuador 
favorece el flujo de vientos, movimientos y regulación de temperatura, 
permitiendo que los rayos no impacten fuertemente y el deshie lo  sea 
acelerado, pero no en la magnitud de otros nevados por debajo de la línea, 
pertenecientes también a los Andes (IDEAM, ‘Expedición mujeres a la 
montaña, 2021).

Está fue la masa glaciar más grande de Sudamérica, experimentando 
deshielo desde el comienzo de la revolución industrial (Diario de campo, 
2021), sobrellevando un proceso de reducción y fraccionamiento, dando como 
resultado veinticinco picos cubiertos por nieves perpetuas. Hace 150 años 
Colombia contaba con diecinueve masas glaciares que cubrían alrededor 
de 380 Km2. Hoy solo cuenta con seis que cubren aproximadamente 48 
Km2. 

La Sierra sigue siendo la mayor masa Glaciar del país, viviendo desde el 
siglo XX, junto a otros Glaciares, un proceso acelerado de desglaciación. 

Corpoboyacá en 2012 realiza una investigación sobre el complejo de 
páramos el Cocuy, poniendo sobre la mira un hecho presentado en el 
Tolima pero que impacta La Sierra, “la erupción del Nevado del Ruiz en 
noviembre de 1985, en donde se concluyó que aparte del deshielo natural, 
este se incrementó porque la capa de ceniza hizo retener más la energía 
solar y además el casquete glaciar se está fracturando más en los últimos 
años debido al cambio climático global que ha hecho subir las temperaturas 
del aire. Este fenómeno hace que en el área glaciar se presenten avalanchas 
de hielo y nieve a través de las pendientes estructurales. El peligro es de 
tipo potencial, aunque las pendientes son en general suaves hacia la parte 
Occidental de la cordillera, lugar donde se deposita el hielo” (CorpoBoyacá, 
2019: 73). El peligro es potencial, así nomina la perdida de hielo e inunda de 
profunda melancolía el saber que es irreversible su desaparición. 
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Los Glaciares son parte de la historia de este pluriverso, siendo memoria viva 
de las gentes que han caminado por estos mundos, ellxs desaparecerán, pero 
la naturaleza(s) no parará, seguirá su proceso de adaptación y creación, 
creando nuevas formas de vida. Quienes en verdad, estamos acelerando 
nuestra extinción somos los humanos, desapareceremos y difícilmente 
volveremos en tiempos posteriores.  

Como señala Oriana Prieto (2015) “el proceso de desglaciación está asociado 
con un fenómeno de carácter mundial denominado Calentamiento Global 
que explica, en parte, la desglaciación en los nevados colombianos y 
en el resto del mundo.”.  La temperatura del mundo aumenta debido al 
dióxido de carbono que producimos, se prevé que en los próximos ocho 
años el ascenso de temperatura sea ente 1 a 2 grados, impactando en la 
alta montaña el doble, señala Jorge Luis Ceballos1. Como se observa en 
la fotografía comparativa hecha por el IDEAM en la Laguna de la Plaza 
de La Sierra, la desglaciación es inminente, aumentando la perdida en 
periodos más cortos.  “Entre los años 1992 a 2003 (…) la perdida Glaciar 
en estos 11 años es de 7.7% Km², mientras la perdida entre los años 2003 y 
2014 un periodo de 11 años es de 9.2% Km². Estos resultados reflejan como al 
pasar de los años la Sierra Nevada del Cocuy va perdiendo más rápido su 
área Glaciar en periodos más cortos. (…) según registros morrénicos, entre 
1955 y 2003 perdió un 39%, así el porcentaje de área de pérdida total entre 
los años 1955 y 2014 ha sido de un 89% de área glaciar aproximadamente.” 
(Suárez, 2015: 21) 

Entonces, no es solo la pérdida de un ecosistema, es la muerte de un ser 
– el Glaciar- que vincula gentes de diferentes lugares, formas, pensares y 
sentires, dejando sin lugar y sin presencia la vida que allí existe. El glaciar 
dejará de rugir, las rocas perderán su frialdad, los sedimentos ya no tendrán 
a quien sostener y los permisos ya no serán guiados hacia su saber. 

1    Jorge Luis Ceballos, lo conocí en uno de los restaurantes de Güicán en la noche antes 
de salir a la expedición. Con ropa de montañistas y contando chistes y anécdotas de otras 
visitas con su equipo y la cocinera del restaurante, nos saludamos. Las conversaciones 
fueron muy nutridas y siempre con un ímpetu de optimismo frente al deshiele de los 
Glaciares. “El único glaciólogo o especialista en nevados de Colombia. Y quizás el último, 
si los Glaciares continúan su proceso de retroceso y desaparecen en los próximos 40 años, 
como lo predicen varios estudios.”(EL ESPECTADOR, 2014)
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Para lxs U’was, en el Sisuma, descansan los grandes sabedores, si este 
desaparece 

¿a dónde irán?

Durante este siglo ocho Glaciares colombianos1 desaparecieron.

 

Fotografía 2. Gráfico comparativo Laguna de la Plaza, a inmediaciones de la Laguna 

Grande de la Sierra, retroceso Glaciar. (IDEAM, s.f)

1     Se trata de los Glaciares de Puracé (1940), Galera y Sotaré (1948), Chiles (1850), Cisne 
y Pan de Azúcar (1960) y Cumbal (1985) (Ganoa, 2015, P. 252,  cita a  Flóres 2003, 148-
151).
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La gente Frailejón

Crecen queriendo tocar el cielo o se quedan cerca de la tierra 
abrazándola. Son tan sabixs que si van pal’ cielo empiezan a anchar tronco 
con sus florescencias pasadas para amarrarse duro y echar pa’ arriba; 
pero si quieren abrazar tierra, allí empiezan a abrir camino extendiendo 
hojas suculentas y flores amarillas. Los llaman frailejones científicamente, 
toca ver a cuál se quiere conocer para llamarles: arbóreo ramificado, 
congestiflor, summapacis, Lopezi y un sinfín más. Son representativos del 
Páramo, ecosistema por encima de los 3000 m.s.n.m, absorben humedad 
de la neblina y la liberan de a poquito por sus raíces nutriendo todo el 
ecosistema y permitiendo que la vida siga viva.  Resisten pese a las 
adversidades del clima con sus altas temperaturas y humedad constante, 
existiendo al parecer solo en los Andes del Norte intertropicales que llaman, 
por su cambio de temperatura desde la falda hasta las nieves perpetuas.

“La historia evolutiva del emblemático frailejón Espeletia, se remonta a 2,5 
millones de años. Este género de plantas contiene 139 especies posicionándose 
como uno de los más diversos de los páramos, incluyendo variedad de formas 
de vida como árboles, arbustos y rosetas. En Colombia, particularmente, 
se encuentran 91 especies de frailejones, ubicados principalmente en la 
Cordillera Oriental donde hay más del 80% de las especies presentes en el 
país.” (Instituto Humboldt, 2021). Son viejos compañeros de las gentes de 
La Sierra, caminando junto a ellxs y sirviendo de preparadores para el frio 
que espera más arriba. No solo son bonitos a la vista, sino que cuentan con 
grandes habilidades, siendo vela en medio del páramo para alumbrar las 
noches: trementina, 

miel para llamar a los pichones o,

el mejor dulce del frío. 
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Sostenedor de casas, guardián del agua, caminante del páramo y abrigador 
para las bajas temperaturas de la madrugada. Su poder es mágico como 
lo relata la señora Edilsa, extendiéndose hasta lugares remotos para 
cobijarnos y seguir entregando vida por las faldas o valles de sus montañas.

“Y nos fuimos … cuando se me desemparamarón los dedos empecé a sentir 
mucho dolor porque emparamarse uno eso es feo. Llegamos a la cueva 
del Morrocoy y mi papi hizo una fogata. Cogió un frailejón seco que 
había y … yo me impresioné porque yo ni conocía los frailejones. Así que 
decidí tocarlos, conocer la textura. Yo me parecía que estar, yo no sé, yo 
no podía creer que tuviera tantas capitas, todas prendían muy rápido, y 
yo échele capitas de frailejón. Es como de otro mundo, sus colores son de 
otra galaxia, metalizados, y su textura suavecita, suavecita, un colchón. 
(…)  Y otra vez cuando me calenté sentí mucho dolor en mis dedos. Y ya se 
me quitó lo blanco a mis apargatas y seguimos, seguimos todos.” (Ibáñez, 
2021)

“Y nos fuimos … cuando se me 
desemparamarón los dedos empecé a 

sentir mucho dolor porque emparamarse 
uno eso es feo. Llegamos a la cueva del 

Morrocoy y mi papi hizo una fogata. 
Cogió un frailejón seco que había y … yo 

me impresioné porque yo ni conocía los 
frailejones. Así que decidí tocarlos, 
conocer la textura. Yo me parecía que 

estar, yo no sé, yo no podía creer que 
tuviera tantas capitas, todas prendían 

muy rápido, y yo échele capitas de 
frailejón. Es como de otro mundo, sus 

colores son de otra galaxia, metalizados, 
y su textura suavecita, suavecita, un 

colchón. (…)  Y otra vez cuando me 
calenté sentí mucho dolor en mis dedos. Y 
ya se me quitó lo blanco a mis apargatas 

y seguimos, seguimos todos.” 

(Ibáñez, 2021)
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El páramo es aproximadamente el 38% de parque el Cocuy, contando 
con un alto papel en “biodiversidad” al habitar allí, y junto al páramo el 
Almorzadero y de Guantiva, el mayor número de especies endémicas en 
páramo ( Pinilla Agudelo et al., s.f.). El Agua es el principal vínculo entre 
nuestros mundos, cuidadores y administradores de las aguas del viento y la 
tierra, de labor importante pero poco vista. La Señora María en una tarde 
por la Laguna de Los Verdes, me contaba en uno de nuestros andares, como 
arrancando frailejón muchas zonas del páramo con el tiempo dejaban 
de ser tan húmedas, lo relacionaba con ellxs al en sus cercanías siempre 
encontrar ojitos de agüita (Prada, 2021). Díaz en ( Pinilla Agudelo et al., s.f.) 
explica como el rendimiento hídrico de estos hidro-sistemas paramunos son 
altísimos, ya que su evo-transpiración en los páramos es baja, mientras la 
capacidad de retención de agua de sus plantas es alta, permitiéndole tener 
buenas fuentes hídricas y gentes que retengan el agua y la administren, 
soltándola poco a poco. 

Son quemados, 

arrancados o rotos, 

se les echa machete, 

se juega en ellxs y se tumban por desconocimiento o búsqueda de ampliar 
frontera agrícola y ganadera, se ha hecho en el pasado y se sigue haciendo 
aquí y en otros páramos de la Cordillera Oriental. 

Recientemente en el complejo de páramo Tota-Bijagual-Mamapacha, 
cerca de Aquitania – Páramo de Ocetá,  por días las llamas fueron parte 
del paisaje, dejando a su rastro la desolación oscura de la quema. Daniel 
Castillo @Camilo_cx3 es un instagramero que ha convertido su cuenta en 
un homenaje a los frailejones pasando por la pedagogía, las denuncias y los 
sentipensamientos de caminar algunos páramos de la Cordillera Oriental. 
En su cuenta ha denunciado las quemas recurrentes en diferentes páramos de 
la Cordillera, dejando reflexiones claras sobre la desaparición del frailejón 
y los nuevos paisajes del páramo en Colombia. Por aquí una secuencia 
fotográfica suya acompañada de reflexión y llamados de atención. 
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Reflexión: “Ocetá, una realidad que se esconde tras inmensas montañas, a leguas se 
ve que allí para lo único que quieren esos páramos es para promocionar su hambre 
de turismo, el pastoreo y agricultura a gran escala, no bastará con ir a sembrar 
frailejones, (…) No sólo se vio afectado el frailejón como se pueden dar cuenta, ¿y las 
especies animales? Desplazadas fueron por las llamas que se llevaron todo a su paso, 
la Tierra no necesita del ser humano, el ser humano necesita de la Tierra, ¿cuándo lo 
comprenderán? Seguramente cuando empiece a escasear el agua en sus hogares, tarde. 
Por acá las corporaciones ambientales, las agencias de turismo, los que dicen 
proteger la vida y en general todos esos ambientalistas de ciudad, de escritorio, los 
que critican mi paso entre páramo y páramo se hacen los ciegos ante ese tipo de 
catástrofe, mis huellas no le hacen daño al páramo su silencio SÍ...”  (@Camilo_cx3, 
2022)

Fotografía 3 – 4 . Secuencia de quema complejo de Páramo Tota-Bijagual 

Mamapacha, 19 de febrero 2022 (@Camilo_cx3, 2022)
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¿Cuál es nuestro verdadero interés en “conservar” algunos páramos 
o como nomina el conocimiento técnico científico, ecosistemas 
estratégicos?

¿Para quién son estratégicos, para nosotros consumidores 
indiscriminados del agua a sus expensas? 

Pareciera que nuestro quehacer como humanxs solo se queda en 
generar leyes de protección de páramo como la Ley de páramos1, 
siendo ineficientes para responder a lo que sucede a los 3.000 m.s.n.m, 
desplazando gentes y no brindando verdaderos resultados frente a su 
deterioro y exterminio. 

1   La Ley de páramos, ley 1930 del 27 de julio de 2018, tiene como objetivo “establecer 
como ecosistemas estratégicos los páramos, así como fijar directrices que propendan por 
su integralidad, preservación, restauración, yso sostenible y generación de conocimiento” 
(Congreso Colombia, 2018: 1) Entendidos así, como “ser indispensables en la provisión del 
recursos hídrico, se consideran de prioridad nacional e importancia estratégica para la 
conservación de la “biodiversidad” del país (…) (Ley de páramos, 2018: 1)

Es necesario reconocer y prestar atención al llamado que Camilo 
realiza desde su cuenta. No somos el centro del universo y nuestro 
mundo humano no es el único existente. Es necesario comprender 
nuestra existencia relacionada y así ver al frailejón, al agua y a la 
misma naturaleza más que como un recurso o ahora nombrada como 
“ecosistema estratégico”: instrumentalización.
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Somos aprendices, se aprende de lo que son, se abre los sentidos y se 
moviliza el caminar como Edilsa aprendió de su padre, conocedor de La 
Sierra y maestro: 

La primera vez que mi papá nos pegó, fue porque 
nos vio tumbando los frailejones: mi hermano y yo 
jugábamos a los caballitos y los frailejones quedaban 
en una ladera y nosotros nos impulsábamos y el que 
saltara más alto sobre el frailejón (ganaba), y ahí 
ya quedaba montado, y se partían o se arrancaban. Mi 
papá nos pilló y estaba al otro lado del río y nos 
gritó: ¡oigan, vengan que los necesito!

Pero ¿él qué decía de los frailejones? 

¿Por qué no tumbarlos?

Que no los arrancáramos que se veía bonito.

                                        ¿Qué se veía 
bonito?

 
 
Sí, que no los arrancáramos porque se veían bonitos, 
como sería esa loma pelada.  No sean tan imbéciles 
jajaja. Tenía un chuco para espantar las gallinas, 
un chuco de eso que tiene muchas puntas en el juete. 
Le daban un juetazo y es como si le dieran diez al 
tiempo. Nos dio a cada uno como dos, eso sí me dolió 
el alma, cuando nos dio ese juetazo, pero nos lo 
merecíamos. 

(Ibáñez, 2021)
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Muchas veces necesitamos un llamado de atención, un freno que nos haga 
ver más allá del momento, para comprender la dimensión de lo que tenemos 
en frente, en los pies, arriba y a nuestro alrededor, pareciera que como gente 
humana no comprendemos los llamados de atención de la(s) naturaleza(s). 
Sin ese llamado Edilsa nunca hubiera visto lo que son los frailejones, al 
saberlos vivos y observarlos con detenimiento descubrió su sabiduría. 
Compañerxs de baños, juego y noches estrelladas. Siguió su intuición y la 
guio, observando aprendió sobre el olor y la textura de la trementina, sabe 
para qué sirve la cera dependiendo del estado en que se encuentre y en 
qué momentos puede acercarse para solicitarla, entendiendo su existencia 
interconectada.

Frailejón soltaba olor y ella como un pichón

 vo        hacia él. 
l
a

b

a
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La gente humana

 La Sierra a lo largo de su historia ha sido compañera de muchxs 
gentes que la han habitado. Ha sido conocimiento para quienes se han 
tomado el trabajo de caminarla, escucharla y observarla. Ha sido refugio 
en épocas de invasión, hogar y sustento cuando la pobreza estaba culebra. 
Es puente, transito, conexión entre el frío de sus faldas, el páramo y el calor 
del llano. Se ha transformado con los tiempos humanos, dejando rastro del 
Glaciar, y a su paso, adaptándose a las nuevas formas de habitar. Como 
compañera ha entablado una relación, siendo belleza, querer y amor, “para 
mi es una belleza, una cosa que lo amo, amo mi páramo, amo mi sierra, 
lo quiero mucho (…) para mí es un paraíso y lo quiero mucho (…)” (Prada, 
2021).Las primeras comunidades humanas que habitaron La Sierra son lxs 
U’wa y Laches junto a los Muiscas, Guanes y Chitareros como pobladores 
del nororiente colombiano. Existen varias versiones en lo local referente 
a la llegada de lxs U’was1  a la alta montaña, ya que su pertenencia se 
relaciona a los llanos de Casanare y Arauca, o al piedemonte boyacense. Su 
organización es excepcional al tener un amplio conocimiento de los pisos 
térmicos ocuparon gran parte de La Sierra junto a otros grupos, siguiendo 
la complementariedad geográfica entre las partes altas, medias y bajas, 
rotando de acuerdo con los tiempos naturales (Osborn, 1995). En general, 
se afirma que se adentran en La Sierra debido a la lucha dada en la invasión 
de los españoles a estas tierras, viéndose acorraladxs ante la magnitud de 

1    Para este documento se nombrará al pueblo indígena como U’wa y siendo reconocidos 
mayoritariamente en la antropología como Tunebos. El cual resulta ser una forma 
despectiva de referirse a ellxs ya que este fue impuesto por los españoles, primero para 
nombrarlos indígenas no dominados y a finales del siglo XVI aparece en asociación con 
indígena rebelde  (PNN El Cocuy, 2005), no representando a su comunidad sino a la 
relación entre españoles y U’was. 
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sus ejércitos, las armas y los caballos; siendo rebeldes que lucharon para no 
entregar sus comunidades, prefiriendo morir en un suicidio colectivo en la 
Peña de la Gloria o adentrarse, a ser colonizadxs. 

Muchos de los nombres y territorios de estos clanes sobrevivieron a la 
invasión, desplazamiento, enfermedades, violencia y saqueo; siendo 
nombres de comunidades y apellidos referentes hoy en día. Ejemplo de 
estos son Kuwaruwa (Cobaría), Kaiboká (Bókota), Tagriuwa  (Tegría) y 
Bahíyakuwa (Sínsiga) entre otros. La señora Julia, una de las mujeres que 
acompañó este camino, se apellida Bahíyakuwa (Sínsiga), en referencia a la 
pertenencia de la comunidad de Sínsiga de su madre dentro del Resguardo 
Unido U’wa. Dicho resguardo, a lo largo de la historia ha ampliado y 
disminuido sus fronteras, siendo muchos de los territorios por el costado 
occidental adjudicados por medio de la resolución 056 de 1999. 

Lxs españoles tomaron estas tierras y construyeron grandes haciendas 
como La Esperanza, muy famosa por ser uno de los caminos habilitados 
para subir a La Sierra hoy, el Revolcadero, Casa Nueva entre otras; forman 
parte de explotación, teniendo acceso al páramo y siendo entregados los 
derechos de generación en generación por venta o proindiviso, conllevando 
hoy a problemas de titulación de tierras, frente a usos comunales. “Cuentan 
los pobladores que a inicios de siglo XX la adjudicación de tierras se dio 
como premio a los diferentes generales que participaron en la Guerra de 
Palo Negro y en las que hoy se mantiene la figura de agregado como una 
forma de organización del trabajo para la explotación agropecuaria.” 
(PNN El Cocuy, 2005: 37). 

De igual forma, la iglesia con gran prestigio concentra territorio en forma 
de capellanías, llegando a convertirse en el principal terrateniente colonial, 
junto a familias como los Ussas, Sánchez y Herrera. La religión en el 
territorio tiene un alto poder de decisión en la moral y la ética que hasta 
hoy se mantiene, siendo muy católicxs y devotos a la Virgen Morenita1; con 

1    La Morenita es la aparición de una hija de un cacique U’wa, llamada Cuchumba, que 
decide morir en la Peña de la Gloria, en un suicidio colectivo ante la inminente invasión 
española. Cuentan la gente de la zona, que se vuelve morenita al Lxs U’wa ir a verla con 
vela de frailejón, la cual va votando humo negro, llegando a oscurecer su tono de piel. Otros 
afirman que ella siempre fue morena al ser indígena, siendo tomada por la iglesia en busca
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familias extensivas para el trabajo del campo – mano de obra- que poco a 
poco se han ido reduciendo. Realizan en febrero la fiesta de la morenita, 
encontrándose en el centro del pueblo, U’was y campesinos, siendo la 
morenita quien invoca los mundos para reconocerse en una misma forma 
de vida, religiosa anclada a La Sierra. 

Lxs agentes campesinos comenzaron desde el siglo XIX a poblar grandes 
áreas de páramo en la zona, desplazando a indígenas que las habitaban. 
Estas gentes han convergido en La Sierra por décadas, presentando 
encuentros y tensiones relacionadas con la forma de habitabilidad del 
territorio, la sacralización de la Sierra y visiones de gobernanza, estando 
vinculadas al encuentro de mundos y convergencias de lógicas y sentidos de 
vida (Sandoval Pinilla, 2017).  

La colonización de tierras por parte de los campesinos y de indígenas en la 
alta montaña propicio la quema de páramo ante el acrecentamiento frente 
al deshiele, siendo quemado para la siembra de pastos y de cultivos de papas, 
para la alimentación de las familias, del ganado y ovinos. La ampliación, 
conlleva a la transformación en la flora por la quema de páramo, pero 
también fauna ante el desplazamiento de habitad y caza. Como señala 
Gaona, retomando investigaciones realizadas por la Universidad Javeriana 
en 1990, constatando la información brindada por Fals-Borda en 1961 y 
1973, en las “provincias de Norte y Gutiérrez en Boyacá, se afirma que 
en 1930 se veían por los 3.000 msnm «tantos venados como ver ahora 
ganado» (Gaona, 2015, cita a Gaviria 1996: 247). Testimonios como estos 
se repitieron durante el transcurso de la investigación de Gaona, quienes 
recuerdan cómo «el venado fue muy perseguido por los cazadores y hasta 
los perros se cebaban con eso, los tumbaban y se los comían».” (Gaona, 
2015: 258)
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Como afirma el Plan de Manejo Ambiental (PMA) brindado en 2015 
por PNN el Cocuy, la actividad ganadera tuvo un gran impacto en las 
poblaciones naturales de flora y fauna, teniendo repercusiones en el uso de 
la tierra y la alimentación de las poblaciones humanas “(…) De lo anterior 
se puede afirmar que la distribución espacial de la actividad ganadera es 
una herencia colonial, dado que propiedad de la tierra y ganado están 
vinculados desde ese entonces.  La actividad ganadera ha sido el principal 
agente transformador del paisaje en Colombia, pastos a expensas de 
bosques, como se constata en casi toda la zona.” (PNN El Cocuy, 2015: 39). 

Los caminos ancestrales y de herradura han sido un gran encuentro 
en el intercambio entre comunidades para consolidar un comercio 
indígena, campesino y de haciendas alrededor de la sal, y con el tiempo, 
aproximadamente a partir de 1870 de madera y ganado, que en la actualidad 
sigue comunicando La Sierra en sus dos costados, oriental: Cubará, Boyacá; 
La Salina y Sácama Casanare; Tame, Arauca. Y occidental: Güicán de la 
sierra, el Cocuy, Chitá, Chiscas, Boyacá. 

Aunque la invasión española conllevó a la apertura de la frontera agrícola, 
el deshielo durante el siglo XX “ayudó en los procesos de colonización 
ecológica y humana de la región. Inicialmente, la cobertura vegetal del 
páramo que ganó territorios durante el deshielo, está caracterizada por 
vegetación arbustiva, gramíneas y frailejonales” (Gaona, 2015: 257,  retoma 
de Rangel, Lowy y Cleef 1995).  Siendo propicia para la creación de pastos 
ganaderos que fueron impulsados desde la época de La República, pero 
que toman mayor fuerza durante el siglo XX con lo llamado en Colombia 
Revolución Verde, trayendo dos visiones. Por un lado, la modernización 
del campo, la cual impulsa la producción pecuaria y agrícola, junto 
a la ganadera. Como Yepes (2001) explica “a medida que la agricultura 
tecnificada amplía sus fronteras, la ganadería de carne cede el espacio 
y se extiende en las zonas de colonización o sigue ocupando aquellas no 
aptas para uso agrícola intensivo”. (: 157) Y, por otro lado, marca una etapa 
institucional que transforma la mirada de la naturaleza en Colombia, 
empezando a ser vista desde los setenta como medio ambiente (Ulloa, 
2006). 
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La gente alinderada.  La gente armada

 Es así, como el INCORA, INDERENA y posteriormente Parques 
Nacionales de Colombia, empiezan una regulación de La Sierra en su costado 
occidental, siendo el centro la “conservación” del ecosistema en una lógica de 
recursos; mientras por el costado oriental desde los ochenta se presenta un 
interés por la extracción petrolera que impacta ambientalmente, y conlleva 
a movilizaciones y luchas en defensa del territorio por parte del pueblo 
U’wa, continuando hoy en día. “El Estado también jugó un papel relevante 
con respecto al impulso de los frentes de colonización campesina y en los 
imaginarios frente al territorio estudiado hasta pasada la segunda mitad 
del siglo XX. El imaginario estatal asumió como sitios problemáticos para el 
control oficial a muchos de los lugares que luego fueron Parques Nacionales 
Naturales durante el auge de la conservación en Colombia.”(Gaona, 2015: 
258), siendo este último argumento profundizado en la siguiente sección. 

La esquina del nororiente colombiano es un punto de confluencia entre 
Arauca, Boyacá, Note de Santander, Santander y Casanare, siendo tránsito 
para comunidades humanas, animales y de actores armados legales o 
ilegales, teniendo la posibilidad entre páramos e inmediaciones a La Sierra 
movilizarse, no siendo la guerra que vivía el país ajeno a La Sierra. Está 
dinámica ha sido de siempre, siendo en los ochenta que relata Edilsa la 
guerrilla ama y señora del nororiente, permitiendo la geografía movilizarse 
y comunicarse de extremo a extremo con tranquilidad en plena luz del día, 
no solo en La Sierra, sino en las municipalidades aledañas. 
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“Primero, como a mediados de los ochenta, 
nosotros ya vivíamos allá, entonces empezó 
a salir el ELN, ellos solo salían y decía: 
“colabórennos con el silencio, no digan que 
pasamos, luego empezó a salir las FARC, 
decían: “colabórennos con el silencio, no 
digan”, mientras que se van apoderando más de 
la confianza de la gente. Luego se pelearon por 
la ruta el ELN y las FARC. Las FARC les gano. 
Es que ahí (haciendo referencia a la finca de 
su familia en el páramo) es tremendo paso. 
Eso es lo malo, nosotros estar en un paso 
obligado. (…) Pero nos sacaron, nos salimos de 
allá cuando mataron a ese guerrillero Arnulfo, 
entonces pasó a mandar uno de Venezuela, ese 
sí era más malo que la carne de burro y se 
dio cuenta que mi papá tenía un hijo en el 
ejército, entonces que le tenía que entregar a 
dos sutes, por uno-dos hijos. Mi papá nos sacó 
de ahí. Fue cuando yo me volví guardaparques 
voluntario.” (Ibáñez, 2021) 

Hoy, estas movilizaciones se mantienen, pero se realizan con mayor cautela, 
luego de que el Ejército Nacional de Colombia instaló un batallón de Alta 
Montaña en el Cocuy, de nominaciones terrorista a los grupos guerrilleros 
en 2002 durante el gobierno de Álvaro Uribe y de negociaciones entre 
grupos. El conflicto armado en buena parte favoreció la “conservación”, 
existiendo un pregón ambiental de algunos grupos guerrilleros hechos 
ley, como en el piedemonte Llanero de prohibición de la tala, siendo de 
obligatorio cumplimiento. 



57

Algunas determinaciones desde el lado estatal también favorecieron la 
conservación durante el momento álgido del conflicto social armado en 
Colombia en la zona, por ejemplo, 

“cuando las cosas estaban muy álgidas en Chiscas, 
el Ejercito por cuenta propia, ponía unas leyes 
en vigor, determinando que los predios en las 
montañas, tanto en el costado occidental como 
oriental, solo podían entrar los propietarios 
de los predios. Entonces, no podían entrar 
arrendatarios o aparceros, ni hacer favores entre 
vecinos; conllevando a que la intensidad de uso 
de esos predios para fines pecuarios disminuyera. 
De igual forma, por el costado occidental, 
por donde te movilizaste, muchas personas no 
iban por miedo a enfrentamientos o encuentros, 
queriendo estar lejanos a ellos.”(Ariano, 2022)  

La guerrilla sigue presente en la zona, teniendo gran influencia en decisiones 
que se toman en La Sierra movilizando gentes, cosas y determinando 
senderos transitables de costado a costado. Aunque el ejército haga 
presencia, sobre todo en las municipalidades cercanas, la mayoría de la 
población no es muy receptiva a su permanencia, ya que en el pasado han 
tenido relaciones conflictivas y de tensión debido al uso indiscriminado 
de víveres, ganado y aguas en su paso por las fincas en el páramo. 
Actualmente, este sentimiento ha acrecentado, debido a nuevas formas de 
saqueo e irrespeto a la población como tomas de fincas a campesinos y 
falsos judiciales que se ven relacionados con familias o personas en traslape 
con parques, favoritismos diferentes a las lógicas gubernamentales u otras 
formas de pensarse la gestión de La Sierra. 

Son paradójicas las disputas que se libran en La Sierra actualmente, pues 
mientras por un costado se lucha por la protección y “conservación” de los 
recursos, por el otro se rompe para extraer estos mismos recursos. Más aún 
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cuando el Estado ayudó en el pasado a la movilización de gentes hacia los 
páramos en la búsqueda por llevar el proyecto de nación a territorios donde 
las guerrillas venían ganando terreno. Como señala Gaona (2015) citando 
un testimonio que conoció durante su investigación, el Estado les brindaba 
platica o ayudaba a los campesinos o colonos como también llamaban, con 
comida para abrir camino hacia La Sierra e irse adentrando poco a poco, 
dándole machete a diario a la selva, movilizando ganado de lado a lado y 
abriendo brecha para el pastoreo. 

Es con la entrada a finales del siglo XX donde la política de la conservación 
generada desde el auge conservacionista rompe con esos modelos de 
apropiación de baldíos y ampliación del Estado, declarando el INDERENA 
mediante Acuerdo No. 017 la secuencia montañosa del Cocuy, como Parque 
Nacional Natural El Cocuy con 306.000 ha. Está declaración brinda 
respuesta al mundo pos industrializado ante el inminente calentamiento 
global, reflejándose en la creación de políticas ambientales y de protección, 
que inciden en la reinterpretación de la –una- naturaleza, desde criterios 
estéticos y de importancia hídrica. “En el caso colombiano, el páramo se 
resignificó para el Estado y adquirió un papel relevante en términos de la 
conservación del recurso hídrico.” (Ganoa, 2015: 263)

El proceso muy bien diseñado desde los centros globales y nacionales de 
poder no consideró que dentro de estos territorios “al momento de la creación 
del Parque, todas las áreas de páramo que circundan la Sierra Nevada 
eran habitadas por campesinos de los municipios de El Cocuy, Güicán y 
Chiscas, en un número indeterminado pero importante de familias. (…) 
desarrollaban actividades agropecuarias y habitaban en la mayoría de los 
casos desde muchos años atrás en estos sectores.  Estas áreas constituían 
la tierra que permitió el desarrollo económico de dichas familias” (PNN 
El Cocuy, 2005: 34).  De igual forma, el pueblo U’wa caminaba y habitaba 
desde tiempos milenarios estas cumbres, conteniendo lugares sagrados que 
con la desglaciación venían en aumento, ante la desaparición del Sisuma. 

Los cambios, implicaron transformaciones en los discursos. Lxs campesinxs 
dejaron de ser conquistadores de tierras remotas llevando el Estado a 
lugares inimaginados, a ser cuestionados por su manejo ambiental. De 
igual forma, lxs indígenas U’wa, siguieron como los salvajes que buscan la 
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protección de la naturaleza, siendo necesarios para la “conservación” en su 
territorio demarcado como resguardo, pero fuera de él un problema. Por 
un lado, para la explotación de hidrocarburos por parte de Ecopetrol en 
el bloque Samoré con 209.000 ha a frontera de resguardo por el costado 
oriental de la Sierra; y por otro, para el turismo, al restringir y hasta cerrar 
el parque en múltiples ocasiones a causa del incremento y la degradación 
de lo que significa la nieve como a g e n t e  n o  h u m a n o . 
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Las gentes

  “Es   en   este   espacio   de transiciones, de trasformaciones del 
pensamiento, de intervenciones históricas de migraciones que la Sierra 
Nevada de El Cocuy ha sido partícipe de varias formas de ver, sentir  y  
habitar  la  montaña,  donde  diferentes  formas  de  habitar  e  intervenir 
cohabitan  y  se  disputan  sobre  los  grados  de  control  y  apropiación  
de  la  Sierra Nevada de El Cocuy y los recursos que existen dentro de 
ella” (Sandoval, 2017: 5), confluyendo dinámicas de violencia, disputa de 
tierras, uso y gobernabilidad del territorio, así como visiones, relaciones y 
prácticas que interactúan entre los mundos que confluyen en La Sierra, es 
ella agente activo pero también punto de encuentro.  

Están de acuerdo entre ambientalistas, académicos, locales e instituciones 
estatales, a nivel nacional y mundial, con que la causa principal del deshielo 
acelerado es el incremento en las temperaturas globales, tan nombrado 
cambio climático. En lo local, algunxs agregan que los fenómenos de 
turismo masivo por el costado occidental de la Sierra, y de explotación 
de hidrocarburos y gas por su parte oriental desde territorio U’wa, tienen 
una fuerte incidencia  (Parenti et al., 2017; Sandoval, 2017; Pinilla Suárez, 
2015); otrxs, posicionan la reducción del Glaciar por las presiones que 
generan economías de ovinos y ganadería, junto al ingreso de animales 
como caballos a zonas de Páramo, Bosque o Selva.  (Calderón Ramírez, 
2014; PNN El Cocuy, 2005; Sebastián & Tarquino, 2020; Pinilla Suárez, 
2015). 

Las causas saltan a la vista desde cualquiera de la posición que tomemos 
desde lo local, pero centrar el debate en quién tiene la verdad no tendría 
sentido, lo importante radica en que la reducción Glaciar es inminente, 



62

ubicando las relaciones entre humanos, no humanos y más que humanos 
que habitan el territorio, en riesgo, no solo de extinción “ambiental” o 
natural, sino también, cultural y espiritual. 

 (Suárez, 2015)

Es relevante entender que la historia de la gente no humana, comúnmente 

llamados naturaleza, junto con lo humano y más que humano, han tejido 

a lo largo procesos de encuentro en donde los acontecimientos están 

enlazados. 

Rompiendo la división entre naturaleza y cultura, como entidades 
independientes, Descola (2003)  junto a Viveros de Castro (1998), Haraway 
(1991) y Kohn (2021) han realizado una aproximación en donde esta 
dicotomía no es tan marcada o ni siquiera existente, conviviendo o siendo 
una secuencia imposible de separar. Siendo el deshiele como presenta Gaona 
(2015), la ampliación de la frontera agrícola y ganadera (PNN, 2005), 
el desplazamiento de fauna y flora, el avance del páramo y las políticas 
estatales, una confluencia que han configurado a las gentes de La Sierra, 
sin distinción entre lo humano y no humano, siendo actor y encuentro en 
las transformaciones de habitar un territorio común (Sandoval, 2017). 
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¿Conservar las gentes? 

La Sierra se encuentra habitada 
por gentes humanas, no humanas y más 
que humanas: fauna, flora, bacterias, rocas, 
espíritus, entre otras; que han creado formas 
de habitabilidad desde tiempos remotos, 
sobreviviendo a las transformaciones en la 
historia ambiental que se han presentado. 
Los principales grupos poblacionales que 
se encuentran en la zona son el pueblo 
indígena U’wa, comunidades campesinas y 
llaneros como comúnmente nominan a las 
personas pertenecientes de la zona oriental 
llana. Confluyen, a lo largo de la historia, 
diferentes formas de gobernabilidad del 
territorio movilizadas por épocas de saqueo, 
invasión, evangelización, explotación y 
privatización como se señaló en el apartado 
anterior. 

Figuras como reserva o parque, junto a 
concesiones de hidrocarburos desde 1992 
por el costado oriental y resguardo indígena 
U’wa en sus dos costados; son figuras que han 
cobrado gran relevancia para los pobladores 
de la provincia de Gúitierrez, ya que han 
movilizado las formas de habitar La Sierra, 
la primera desde la implementación del 
discurso de la “conservación”, y con ello de 



64

nuevas formas de organización, gestión y acceso a La Sierra. Y la segunda, 
movilizando las defensas por el territorio ante el saqueo sin previa consulta 
al pueblo U’wa con explotación petrolera; conllevando al encuentro de 
formas de gestión, visión, sentimiento y percepción de las territorialidades, 
no siendo estáticas sino en constante trasformación. Las identidades y 
prácticas que forjan las comunidades con La sierra y La Sierra con las 
comunidades, conceptualizados muchas veces como pactos de vida desde 
las ciencias sociales u ontologías relacionales, son ese tejido de encuentros 
de mundos y gentes. 

Esta investigación-encuentro, se centra en el 
costado occidental de La Sierra, principalmente 
en los municipios de Güicán y el Cocuy, no 
desconociendo la amplitud de ella y lo que sucede 
en el otro costado, pero decidiendo centrarse aquí 
por cercanía familiar, emocional y conocimiento 
de procesos de transformación en las prácticas de 
cuidado del territorio; así como del incremento 
de mujeres en arenas políticas y de “conservación” 
de La Sierra en una sociedad católica y muy 
conservadora como la del norte de Boyacá. De 
igual forma, la apertura de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia (PNN) en mi vinculación 
como voluntaria para el desarrollo de esta 
investigación, su incidencia turística e impacto 
en la gobernabilidad frente a un ecosistema 
estratégico y en peligro, permite posicionarme y 
generar encuentros para cuestionar el lugar de 
las mujeres en los cuidados no solo del hogar en 
su estancia privada, sino en lo público como La 
Sierra, que son espacios políticos de cuidado en 
el que las mujeres juegan un papel importante 
de defensa ante políticas, violencia estatal y 
de guerrillas y nuevas formas de gobernanza y 
gestión del territorio. 
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PNN, el IDEAM desde el monitoreo del deshiele, Corpoboyacá en 
preservación del área junto a parques, son relevantes instituciones para 
identificar el hacer desde diferentes frentes, sin desconocer que otras 
entidades como el Instituto Humboldt han jugado también un papel 
importante. Cabe aclarar que las entidades no trabajan solas y que tiene 
incidencia otras organizaciones como Kemonïk ONG1  y Cumbres blancas2 
con las que compartí la ‘Expedición Mujeres a la montaña’ que abordaré 
en el siguiente capítulo; al igual que organizaciones internacionales, 
nacionales, departamentales y locales como la red de guías de Güicán y 
el Cocuy o grupos de montañistas de la provincia de Gutiérrez o de otras 
latitudes.

Para ello, en esta sección se abordarán dos grandes figuras estatales que 
confluyen en el costado occidental: PNN el Cocuy y Corpoboyacá, en 
sus quehaceres e impacto en el territorio; desarrollando a profundidad 
la incidencia de PNN desde su visión conservacionista y encuentros y 
prácticas que de La Sierra ha buscado crear. Por ende, es relevante dar 
un breve bosquejo del nacimiento, visión y trasfondo de lo nominado 
“conservación” para aterrizar estas ideas en La Sierra y su declaración 
como área protegida y parque natural. 

1    Kemonïk ONG “es una organización no gubernamental de solidaridad a nivel 
internacional en proyectos de cooperación y derechos humanos trabajando en red con 
asociaciones locales y organismos estatales para el desarrollo social, identidad y cultural 
de pueblos indígenas y minorías étnicas, lingüísticas y religiosas. Nuestros proyectos están 
centrados en la promoción de la no-discriminación y la igualdad de género.”(Kemonïk 
ONG, n.d.)

2    Cumbres Blancas Colombia “Es un proyecto que busca generar un encuentro con nuestros 
Glaciares, ascender sus montañas, reconocer su estado actual y difundir acciones para su 
cuidado.”(Cumbres Blancas Colombia, n.d.) Entre sus principales objetivos se encuentra el 
despertar la sensibilidad de los colombianos, promover una actitud consciente frente al 
cuidado y la conservación de los Glaciares. 
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El discurso de la “conservación” ¿Quiénes?

     Abya Yala, tan llamada la despensa del mundo, es reconocida por 
sus riquezas en recursos naturales, afirmando nuestra economía en el ente 
primario donde los recursos son claves para obtener materias primas, 
siendo la oferta de la naturaleza y la disponibilidad de tecnologías, junto 
a políticas estatales, quienes determinan la eficacia y eficiencia de la 
producción de los bienes. El surgimiento de la conciencia ambiental, como 
lo nombra Ulloa (2006), hace su primer llamado durante la década de 1970, 
marcando las discusiones internacionales sobre los cambios climáticos 
y la aparición de movimientos ambientalistas, haciendo referencia al 
incremento de temperaturas desde el comienzo de lo que se denomina 
Revolución Industrial, la cual propicia la explotación de combustibles 
incentivando la quema, y con ello, emisión de gases que cubren la tierra y 
retienen calor. 

En este momento, la definición más aceptada de “conservación” es la hecha 
por la “Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza y Recursos 
Naturales (UICN), el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
Esta estrategia define a la conservación como “la gestión de la utilización 
de la biósfera por el ser humano, de tal suerte que produzca el mayor y 
sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero que mantenga 
su potencialidad para satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las 
generaciones futuras” (Luna Alvarado, 2020: 99). Desde otras palabras, 
la definición más aceptada de “conservación” se centra en un desarrollo 
sostenible desde perspectivas separatistas de naturaleza-cultura, y 
antropocéntricas, definiendo la naturaleza en una mera recursividad 
económica. 
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En Colombia, el llamado ambiental ocurrió en dos formas: “la introducción 
de políticas internacionales con la consecuente creación de instituciones 
para implementar políticas en torno al manejo del medio ambiente, y 
la formación de diversos grupos, movimientos y ONG ambientalistas.” 
(Ulloa Astrid, 2006: 10), movilizando a gentes alrededor de procesos de 
investigación, creación de programas ambientales en universidades y 
políticas de estrategias de conservación de los recursos naturales. Junto a 
ello, la declaración de 1992 como el segundo país con mayor diversidad 
biológica a nivel mundial, movilizó miradas y acciones a nivel internacional 
en “pro” de la protección de la “biodiversidad”. Como expone Escobar  
(1998) estos referentes biofísicos concretos, no son un mero galardón a la 
biología colombiana; también son una invención e intervención discursiva 
que es fomentada y fomenta una red compleja de actores nacionales e 
internacionales, estatales y no estatales, con intereses económicos y políticos 
alrededor del campo de la naturaleza, remarcando estas divisiones tajantes 
entre naturaleza/cultura, en la búsqueda por posicionar prácticas en el 
quehacer local, nacional y global. Estos movimientos, impactan lo local 
por medio de políticas públicas de conservación, declaración de espacios 
protegidos y creación de tecnologías gubernamentales para difundir valores 
medioambientales y “apropiarse” del espacio protegido (Villalta, 2008).  

Villalta señala que el posicionamiento de la conservación desde ese lugar 
de apropiación y con ello, de mercantilización de la naturaleza, toma 
fuerza con la crisis económica de 2008 marcando un profundo cambio en 
las políticas públicas globales. Afirma que el neoliberalismo interviene 
desde una lógica de mercado en todas las entidades sociales y políticas, 
buscando la reducción del Estado y una conexión global, adentrándose a 
las políticas de la conservación desde finales de los 90 con el discurso del 
desarrollo sostenible; popularizando la idea de salvaguardar la naturaleza 
para posteriormente mercantilizarla con mayor fuerza y gobernarla desde 
el mercado, convirtiéndolo en una forma de movilizar economías hacía 
lugares recónditos que no están produciendo, haciendo honor a la definición 
consensuada de “conservación” en lógicas de inclusión económica. 

Estas acciones mercantiles de los humanos hacia la naturaleza han 
propiciado o reforzado un mercado ecológico que impulsa nuevas formas 
de habitabilidad de los lugares y con ello toda una amalgama de prácticas 

nuevas o transformación de ellas.
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nuevas o transformación de ellas.

En busca de brindar una organización ambiental en el país, de conocer 
y administrar estas áreas, el Ministerio de Medio Ambiente ha dispuesto 
la creación de EcoRegiones, determinando al Nororiente Colombiano, 
ubicado en la cordillera oriental con los departamentos de Cundinamarca 
– Meta, Boyacá – Casanare, Boyacá – Arauca, Santander y Norte de 
Santander, como áreas de gran importancia ambiental. La Sierra al 
corresponder a este complejo es considerada un ecosistema estratégico 
debido a sus características biofísicas y de estado de conservación, entrado 
en el alinderamiento de áreas de protección.   

Es así como en la década del 50 el estado colombiano ha venido adelantando 
un sistema de reservas forestales a lo largo del territorio nacional. En el 
nororiente se realiza a través de la ley segunda de 1959 el alinderamiento de 
850.000 ha como Zona de Reserva Forestal el Cocuy, incluyendo nevados 
y zonas que lo circundan. En 1977 dicha reserva por medio del Instituto 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del ambiente 

Gráfico 2. Mapa PNN El Cocuy (PNN El Cocuy, 2005: 14)
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(INDERENA), antecesor del Ministerio de Medio Ambiente actual, declara 
la zona “mediante el Acuerdo No. 017 y la Resolución Ejecutiva No.  156,  
como  Parque  Nacional  Natural  El  Cocuy,  con 306.000  ha,  administrado  
en  la  actualidad  por  la  Unidad  Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales (UAESPNN) del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) ”(PNN El Cocuy, 2005: 12). Las 
áreas fuera del parque las administra Corpoboyacá en su costado occidental 
y Corporinoquia en oriente, encargadas igualmente de la protección de la 
naturaleza; respondiendo estas tres figuras a eso llamado por Ulloa (2006) 
como el surgimiento de la conciencia ambiental en Colombia.

El Parque Nacional Natural el Cocuy, Güicán y Chitá (PNN el Cocuy) 
“incluye varios municipios en cinco departamentos, a   saber: Norte de 
Santander: Toledo, Cácota y Chitagá; Santander: Cerrito, Concepción,  
Carcasí,  San  Miguel  y  Macaravita;  Boyacá: Cubará,  Chiscas,  El  Espino,  
Panqueba,  Guacamayas,  Güicán,  El  Cocuy,  Chita, Socotá,  Pisba  y  
Paya;  Arauca:  Saravena,  Fortul  y  Tame;  y  Casanare:  La  Salina, 
Sácama  y  Támara” (PNN El Cocuy, 2005: 17).

Las estrategias orientadas por el parque parten de la búsqueda por mitigar 
algunos de los problemas ambientales existentes en la zona, brindando 
estrategias de acción desde tres vertientes. Primero, pedagógica, realizando 
formaciones, capacitaciones y en general cursos de educación ambiental 
frente al área protegida. Segundo, investigativa, siendo el Plan de Manejo 
ambiental de 2005 y 2015 fundamentales para caracterizar el parque, pero 
también, especifica y profundiza en los riesgos ecológicos que se presentan, 
teniendo en cuenta los tres grupos de habitantes que están en la zona. Y 
tercera, de ordenamiento ambiental, buscando la conservación de especies 
en peligro de extinción, principalmente flora y fauna de páramo y bosque, 
así como el “saneamiento” del parque en su totalidad (PNN El Cocuy, 2005).

Corpoboyacá junto a PNN el Cocuy son las dos principales entidades que 
posicionan la “conservación” en La Sierra por su costado occidental. Esta 
una entidad creada en 1993 con el objetivo de diseñar políticas, planes y 
proyectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales renovables en 
el departamento de Boyacá, queriendo dar cumplimiento de disposiciones 
legales para el manejo y aprovechamiento de ciertas áreas, en su mayoría 
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áreas protegidas1, respondiendo a los dictámenes de Colombia “biodiversa”. 
Boyacá, cuenta con áreas como páramos, formando parte de La Sierra 
el complejo de páramos de El Cocuy, el cual lo definen como “una zona 
de páramo de alta pluviosidad y riqueza hídrica que se caracteriza por 
presentar poca o ninguna deficiencia en cuanto a aguas durante el año. 
Es considerada como una zona húmeda incluso durante los meses secos, 
debido al aporte hídrico del deshielo Glaciar y a las bajas temperaturas que 
mantienen controlados los niveles de evapotranspiración” (CorpoBoyacá, 
2019, : 10, cita CDMB). 

Las áreas protegidas se encuentran en su mayoría al terminar o en traslapé 
con ciertas áreas de PNN en el caso de La Sierra Nevada del Cocuy, Güicán 
y Chita, implementando un sistema municipal de áreas protegidas (SIMAP) 
que abarca al Cocuy, Güicán y otras municipalidades cercanas a la sierra 
en la provincia de Gutiérrez.  

Por su parte, CorpoBoyacá lidera procesos de gobernanza del territorio 
desde las áreas locales de protección, así como acompañamiento y gestión 
de procesos de acueductos veredales, presiones de pastoreo por ganado, en 
gran cantidad vacuno en la zona, junto a proyectos de educación ambiental 
e identificación de amenazas a cuencas, entre otras; implementado la figura 
de áreas locales de protección, tomando pequeñas territorialidades como 
una práctica alternativa de gobernanza para “la conservación comunitaria 
o la gestión conjunta, con las cuales es posible reducir los conflictos sobre 
la tierra o promover el mantenimiento durable con el objeto de ofrecer 
beneficios a las partes interesadas.”(CorpoBoyacá, 2019:  18). La percepción 
de la figura es positiva en su mayoría entre los pobladores de La Sierra, 
haciendo  referencia a ella sobre proyectos de acueductos en fincas y gestión 
pedagógica desde lo ambiental. 

1   “Una superficie de tierra o mar especialmente consagrada a la protección y el 
mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y culturales 
asociados, y manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces” (UICN 1992). La 
Ley colombiana la concibe como un área definida geográficamente que haya sido asignada 
o regulada y administrada, a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación (Ley 165 
de 1994)”(CorpoBoyacá, 2019)
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Se reconoce el trabajo con campesinxs frente a proyectos productivos 
incentivando las pequeñas economías con nuevas prácticas que 
permitan la “conservación” en mayor medida, dirigiendo los 
proyectos con indígenas PNN, al encontrarse dentro de su figura de 
“conservación”. Por ello, Corpoboyacá es relevante en la conservación 
del costado occidental de La Sierra, pues tiene voz y voto dentro 
de las diferentes políticas, al igual que implementa esos discursos 
globalizados aterrizándolos junto a PNN en lo local. 
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Tejiendo fino, la “conservación” en La Sierra.
Guianza: María Prada –

 

 Resulta pertinente tomar el concepto de “conservación neoliberal” 
en el caso del Parque Nacional El Cocuy, no en busca de realizar juicios 
morales sobre quienes implementan o median el parque, sino para develar 
dinámicas globales que en lo nacional impactan las prácticas y la forma 
en como estas se llevan a cabo, traspasando las fronteras del parque para 
seguir lógicas discursivas que llevan gestándose desde el siglo pasado, y que 
se están reconfigurando constantemente. Al ser zonas naturales con recursos 
estratégicos, su paisaje recobra gran relevancia ya que resulta impactante 
e imponente a la vista, en primera instancia, y al cuerpo en su camino a la 
nieve. La “conservación” no se queda en la discursividad, sino que irrumpe 
en la gestión y administración de estas áreas protegidas, buscando recrear 
un paisaje “conservado” que dé cuenta de la gestión y protección que se lleva 
a cabo, cumpliendo con estándares globales. 

Villalta (2008) señala que “las políticas de conservación en espacios 
naturales protegidos (…) parten de las ideas de separación, exclusión y 
protección (…)” (P. 4), promoviendo la lejanía entre naturaleza y humanos 
desde la habitabilidad de un mismo espacio, para llevarla a un tiempo 
determinado de encuentro, marcado en La Sierra, y en la mayoría de los 
Parques Naturales, como pasadía, desde una visión turística. Muchas de 
las gentes humanas que habitaban La Sierra, vivieron procesos de despojo 
frente a la conservación de espacios protegidos enfrentando presiones por 
la compra de terrenos por parte de PNN o del Resguardo Unido U’wa, en 
donde ante el miedo de perder la tierra, prefirieron vender a bajos costos a 
perderlo todo.
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 Otrxs, como la familia de la Señora María, hoy siguen viviendo en traspale, 
comprando su terruño con mucho esfuerzo y trabajo para años posteriores 
tener que defender su tierra enfrentando restricciones de prácticas con 
PNN -se profundizará en el siguiente capitulo- y posteriormente de compra 
de tierras con el cabildo U’wa de Bachirá, al ser adjudicado parte del 
costado occidental en 1999. El Resguardo Unido U’wa, ha vivido procesos 
de crecimiento y reducción, en el costado oriental es más presente debido 
a las concesiones de hidrocarburos, dependiendo del lugar de los bloques 
de explotación para reducir o aumentar territorio. Desde el costado 
occidental, esta lógica ha estado mediada por el traslape de parques, 
dependiendo de dimensiones geográficas como boquerones o ríos, tomando 
propiedades campesinas para cerrar la brecha entre resguardo y parque. 
La ampliación de 1999, es parte de la búsqueda por “sanear” el parque y el 
resguardo, queriendo marcar una frontera clara entre estas dos figuras, en 
donde el Boquerón de Cardenillo juega un papel de frontera, comprando 
propiedades privadas de campesinos.

Mapa del camino de guican 
al boqueron y del boqueron a 
territorio u'wa

Mapa resultado taller mujeres U'wa (2021)
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“Pues fuimos allá, me dijeron que pa’ 
vender, que para que quedara esto de los 
U´wa, como para sacarnos a nosotros de 
aquí. Pero entonces como nos trataron 
mal, esas señoras que vinieron de Tunja, 
nosotros nos salimos (…), no entendían 
lo que era la tierra, lo que es pa' 
nosotros, y menos todo lo que habíamos 
trabajo acá, solo querían sacarnos.” 

(Prada, 2021)

En 2019 llamaron a la señora María y su familia a mediar la compra 
de terreno para ser adjudicado al resguardo, durante la pandemia estos 
procesos se aquietaron, pero hoy siguen vigentes.

Entrando la tierra de la señora María, como traslape entre PNN y 
Resguardo, donde su finca no fuera un territorio privado, sino de figuras 
gubernamentales que negocian la “conservación”, sería más fácil seguir 
acuerdos entre las figuras y con ello procesos de “saneamiento” que siguen 
en marcha. 

Es relevante dar cuenta de cómo estos espacios declarados como protegidos 
son aquellos marginados en el proceso de desarrollo (Villalta, 2008) y 
del proceso de creación del Estado-Nación ( Gaona, 2015). En el caso de 
creación de Parque Nacional El Cocuy, el Estado moviliza a campesinos 
hacia la conquista de lo desconocido, lo que impulsa la colonización y 
ampliación de la frontera agricola hacia La Sierra.

Como relata Gaona (2015), durante el siglo XIX el Estado impulsó la 
deforestación y quema de páramo por varios años, promoviendo la 
ganadería, la introducción de plantas invasivas y consumidoras de gran 
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cantidad de agua, junto a la ampliación de la frontera agrícola; sin un 

reconocimiento de las diferentes naturalezas que habitan un mismo lugar 

como La Sierra, y menos, de los diversos tiempos en la regeneración de estos 

ecosistemas, siendo hoy un problema el avance de bosques de pino en la 

conquista de más lugares, y las gentes que abrieron brecha y han decidido 

no salir de su territorio. 

Como expone Pinilla Agudelo y demás (s.f.) el impacto de bosque de pino 
no solo es del paisaje sino de las aguas que pasan por estos bosques, “los 
resultados en la prueba de T-student, comprueban que hay diferencias 
significativas en los factores de porcentaje de agua actual y en saturación, 
entre bosque sembrado de pino y bosque alto andino nativo (…) Como se 
esperaba, el suelo de pino contiene menos agua y su capacidad de retención 
es significativamente menor que en el bosque nativo” (: 237). Dando 
relevancia a los suelos en donde estos sufren una transformación no solo en 
su hidratación sino en las conexiones entre partículas minerales y orgánicas, 
perdiendo la conexión y con el ello la retención de agua, llegando a ser 
suelos repelentes del líquido (Pinilla Agudelo et al., s.f). La introducción 
de especies forestales, como el pino a la zona, da cuenta de la visión de 
naturaleza urbana que busca recrear los senderos demarcados, la estética 
alta, boscosa y verde de muchos paisajes europeos, queriendo trasformar 
la naturaleza salvaje como forma de conquista natural que posteriormente 
será vendida, sin mayores cuestionamientos sobre las recreaciones y 
paisajes que el mismo ser humano ha diseñado para su deleite, impactando 
en sobre medida las afluencias de las aguas y la extinción y desplazamiento 
de especies. 
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Está percepción lejana de lo natural remarca las ideas de naturaleza SIN 
humanos para su habitabilidad, pero sí para su consumo, cuestionando las 
habitabilidades de los campesinos e indígenas en La Sierra, sin la posibilidad 
de cuestionar las prácticas no desde visiones moralistas enmarcadas en 
un “nativo ecológico” (Ulloa, 2006), sino de reaprendizaje de las formas 
de relacionamiento con la(s) naturaleza(s), quitando la posibilidad de 
repensarnos otras prácticas de encuentro y formas menos recursivas, donde 
humanos, no humanos y más que humanos tengamos la posibilidad de una 
vida digna en disfrute.

Esta creación de paisajes propicios para el deleite, o como me gusta llamar, 
para la foto del turista, han sido favorables para impulsar la economía de 
estas zonas marginadas por su lejanía del centro de poder, fomentando 
economías verdes enmarcadas en el ecoturismo y activación de prácticas 
sostenibles. 
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Turismo: el arriba y  su genealogía. 
Guianza: Paiton –

“Los Espacios protegidos se convierten así en dispositivos clave 
donde se preserva, mediante un conjunto de tecnologías y prácticas de 
gobierno, lo que es identificado como naturaleza virgen, idílica, auténtica 
y paradisíaca.” (Villalta, 2008: 4). Configurando una forma de naturaleza 
en su estética paisajística, ecológica y con ello de encuentro de gentes. 
Cabe aclarar que, con la llegada de PNN, no se creó el turismo, pero sí 
incrementó y se formalizó, sobre todo en la guianza con su tecnificación. 
Familias como la de Alfredo Correa en el Cocuy o Isidoro Muñoz en Güicán, 
guías de antaño que movilizaron y posicionaron el turismo en la Sierra 
Nevada estando próximo a cumplir un siglo, empezaron a llevar gentes a la 
montaña, a la nieve o a realizar la famosa ‘vuelta a la sierra’. En su mayoría 
el turismo comenzó siendo extranjero, echando pa’ arriba montañistas de 
afuera del charco, principalmente hombres. 

Roberto Ariano (Paiton),  enamorado de La Sierra y fiel cuestionador del 
modelo propuesto por parques, aunque trabaje allí; refiere como el turismo 
comenzó con el arrime de escaladores de hielo y roca, al igual que algunxs 
que realizaban trekking, gente con experiencia y capital monetario que 
facilitaba la cumbre. Aunque estas familias como la de los Correa y Muñoz 
llevaban gente arriba, muchos en las municipalidades cercanas no conocían 
La Sierra y menos habían podido llegar al pico más alto por dificultades en 
equipos, pero también por falta de interés y conocimiento. Aún hoy muchas 
de las personas que habitan sus faldas por décadas, desconocen lo que hay 
más allá de los carteles con los cuales PNN marca frontera, en su mayoría 
mujeres. 
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 La entrada de PNN empieza a tomar fuerza en el costado occidental a 
finales del siglo pasado. Su incidencia estuvo enmarcada en un principio en 
la pedagogía y reconocimiento del territorio, donde Paiton jugó un papel 
importante, movilizando gentes y echando pata para conocer y reconocer 
La Sierra misma. Como relata Edilsa, los grupos de escaladores junto con 
las personas que vivían o viven en el páramo, fueron lxs primeros vinculados 
como guardaparques, con un acercamiento técnico a La Sierra y de gentes 
alrededor de esa “conservación”. 

“(…) [Paiton] mandó a convocar. Creo que él 

tenía sus grupos de escaladores que fue donde 

empezó a enseñarle a Víctor y a todos los chinos 

que ahorita se las dan de sobrados. Entonces a 

mí me contactó (…) yo tenía como 19 años y yo, 

claro de mil amores (…). Entonces, empezamos 

a hacer carteleras para dictarles a los niños 

charlas para cuidar al medio ambiente como a los 

frailejones. Empezamos a hablar con la gente 

cuando quemaban, nosotros íbamos a hablar para 

que no quemen que miren que no sé qué. Unos 

nos trataban bien, otros nos trataban mal, nos 

amenazaban.” (Ibáñez, 2021) 
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Las tensiones en lo local fueron inmediatas frente al manejo y uso, 
desatando conflictos y con ello amenazas por gente de su comunidad y 
guerrillas con presencia en la región. Destacaré tres tensiones: el conflicto 
social y armado, los carrangos y el festival del retorno como nomina Paiton 
al Boom turístico. Estas serán abordadas a continuación.  

Primero, el relato de Edilsa da cuenta de las tensiones que generaba y genera 
la “conservación” en la zona, afectando la economía de muchos campesinos 
e indígenas, al igual que la movilidad de gentes y grupos armados legales 
o ilegales siendo este uno de los principales motivos por los que PNN se ha 
visto obligado a cerrar sus puertas, pues el asesinato de líderes ambientales, 
del jefe encargado de oficina en los 90, y recientemente de guardaparques, 
es una muestra de esos desencuentros que  Sandoval (2015) referencia 
desde la gestión del territorio y las violencias que lo componen. Alrededor 
de 1930, empezaron a llegar incursiones de extranjeros, entrando en un 
relativo adormecimiento las visitas a La Sierra. Más o menos alrededor 
de los 70 nuevamente se despierta el interés por el montañismo, no siendo 
meramente liderado por extranjeros, sino por montañistas colombianos, 
escaladores de Suesca, Cundinamarca y el Tolima. Nuevamente a finales de 
los 80 y principios de los 90 se pausa la subida de grandes grupos, debido 
al asesinato del jefe del PNN el Cocuy, aunque algunos montañistas subían 
de manera independiente, ocasionando tensiones frente la gobernanza 
del territorio que se encontraba emergiendo entre parques, guerrillas y el 
pueblo U’wa. 

En vísperas de la primera elección de Álvaro Uribe Vélez en 2002, la 
violencia aumentó y muchas municipalidades ni siquiera pudieron realizar 
elecciones frente al movimiento de guerrillas en la zona que prohibían el 
acercamiento o la instauración de puestos de votación. Con la entrada de 
Uribe a la presidencia se instauró en diferentes montañas a lo largo de 
Colombia batallones de Alta Montaña del Ejercito Nacional, encontrándose 
uno en el municipio del Cocuy que desató enfrentamientos entre militares y 
guerrillas en la zona en el ciclo de disputa por el territorio.  

Para el Estado desde lo ambiental - económico, pero también para las 
guerrillas en su posibilidad de movilidad entre departamentos y con 
frontera en Venezuela, es un territorio estratégico La Sierra. 
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Las guerrillas nunca se han ido, siguen presentes junto a algunos 
terratenientes aliados de paramilitares, propiciando la instauración del 
batallón el adentramiento de las guerrillas en La Sierra, lo que generó 
una  paz negativa1 en la zona, pero no una verdadera solución a las 
conflictividades. Durante el viaje del PSA hacía Sínsiga que abordaré en 
la siguiente sección, tuvimos que adentrarnos a La Sierra, nunca sentí o 
vi la presencia de guerrillas y menos del ejército, pero algunxs con los que 
íbamos me mostraban en el camino huellas del paso de un grupo grande, 
como caída de muchas hojas durante un trayecto largo, pasos de botas 
sobrepuestas una con otra por algún barrial o sonidos de bulla a lo lejos en 
las noches, cuando nos quedamos en las casas del camino. El Ejercitó en las 
municipalidades se encontraban constantemente. 

Segundo, la disposición de caballos para subir a borde de nieve fue toda 
una batalla campal alrededor del turismo, sustentando que la cantidad de 
turistas de toda la provincia de Gutiérrez decaería, pues como comenté 
anteriormente, para ir a la provincia debe quererse ir, y el turismo es uno 
de los principales motivos por los que las gentes humanas se acercan. Dicha 
reducción sería debido al tener que caminar fuertes inclinaciones por horas 
para llegar a la nieve, no queriendo muchas personas citadinas dedicar 
su puente festivo o descanso a un desgaste corpóreo como el que implica 
subir a pata. Paiton relata como en un día podían ser más de 150 caballos, 
comiendo y cagando allá arriba, sin discriminación de pisado o de hechura 
de heces.

1    Por paz negativa puede entenderse como la ausencia de la violencia directa y de sus 
grupos armados, en la mayoría de los casos ilegales, pero no una solución estructural de la 
causa de las violencias y del conflicto. 
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Hoy se encuentra prohibido subir en caballo por los caminos autorizados, 
permitiendo que solo mulas, burros, yeguas o caballos transiten por 
otros senderos en manejo de campesinos e indígenas como transporte y 
portadores de carga, esta medida ofrece un respiro a La Sierra gracias a la 
movida de parques. 

Y tercero, Corpoboyacá en 2012, realiza un informe de investigación sobre 
las áreas del complejo de páramos el Cocuy, dando cuenta del incremento 
notable de turistas que debido a la instauración del Batallón del Ejército, 
junto a disposiciones de senderismo y trekking motivaron el boom de 
gentes allá arriba. “La afectación es temporal, pero con gran intensidad 
sobre todo en los meses de diciembre, enero, febrero, abril y julio de 
cada año.”(CorpoBoyacá, 2019: 71), correspondiendo a las temporadas 
vacacionales. 

El aumento ha conllevado a que el pueblo U’wa cierre en varias ocasiones el 
parque por la cantidad de gentes allá arriba y de irrespeto a la nieve. 

“Yo empecé una cruzada para extraditar 
los caballos de la actividad del turismo, 
trayéndome cualquier cantidad de enemigos 

y pues, la vida real, demostró que la 
determinación fue sabia, ya que de alguna 
manera u otra disminuimos la heces dentro 

del parque como contaminantes de las aguas 
(…) por el contrario fue aumentando a tasas 

satisfactorias el turismo, dando pie para 
pensar que la gente que va por allá, siente 

el deseo de caminar y tener un contacto 
directo con la naturaleza y no montarse en 
un carrango para que lo lleve a la nieve. 
Motivando el trekking y el senderismo. El 

verdadero montañismo.” (Ariano, 2022)
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En 2015 este fue cerrado debido a un vídeo viralizado en donde dos turistas 
jugaban futbol en la nieve, desconociendo y menospreciando el proceso 
de deshiele que viene en aumentó y la vida que habita allí, remarcando 
esas ideas antropocéntricas del mundo. Sisuma que en español es nieve, 
es fundamental dentro de la vida U’wa, ya que es el lugar de descanso de 
los grandes sabedores y la unión entre el llano y el páramo. Con este y 
otros cierres, parques ha tenido que mediar profundizando en prácticas 
restrictivas de número de personas autorizadas por senderos o de periodos 
de descanso de La Sierra impuestos, al igual que ha sido agente mediador 
entre dispuestas de campesinos que se dedican al turismo e indígenas, pues 
cerrar el parque implica la disminución económica de muchas familias. 

Paiton recuerda que muchos campesinos entraron en conflicto con alcaldías 
al tener que pagar las basuras, “ya que muchos turistas bajaban con sus 
basuras y las dejaban a ladera de fincas o en las canecas dispuestas en 
las municipalidades, aumentando el costo de pago por esto. Entonces, 
eso empezó a generar algún inconformismo. Los acueductos, los sistemas 
de disposición de las basuras, la potencia de las antenas celulares, la 
disponibilidad de gasolina y de alimentos rápidamente se colapsaron.” 
(Ariano, 2022). Se ha creado una infraestructura en las municipalidades 
que poco a poco ha tomado fuerza yendo en aumento los hoteles, guías, 
restaurantes y tiendas de montañismo. 

Parques ha gestionado proyectos alrededor de basuras, huertas, compostaje 
y nuevas economías de siembra de pescado, cuidado y venta de ovinos; o 
vinculación a parques como contratistas en diferentes labores de cuidado 
de los senderos, siembra de especies de flora o monitoreo del turismo en 
cabañas y el camino, buscando un impacto reducido, diferentes prácticas de 
manejo ambiental y una entrada económica para campesinos e indígenas.  
La vinculación de sus pobladores con parques entonces no es solo por medio 
de la guianza, también muchxs trabajan desde sus oficinas, movilizándose 
jóvenes alrededor de los temas de la “conservación” y en general de lo 
ambiental, tecnificando su conocimiento por medio de disciplinas como 
la ingeniería ambiental o forestal, ecología, administración ambiental 
entre otras ramas del conocimiento científico. En su mayoría, viajan a 
Bucaramanga, Santander o Tunja, Boyacá, para estudiar y retornar a La 
Sierra trabajando algunxs desde PNN y otrxs desde Corpoboyacá. 
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Guiar e interpretar la nieve

La Guianza se ha visto tecnificada desde hace algunas décadas, generando 
toda una amalgama de procedimientos1 para llegar a ser guía o, como 
desde el 2017 lo nominan, “intérpretes ambientales”, en busca de posicionar 
a nivel nacional lo pedagógico dentro de esta labor. Muchxs jóvenes hoy son 
guías ante  la precarización del campo, buscando un ingreso mejor, aunque 
no constante, al turismo masivo ser de temporada. La guianza es una labor 
de estatus en la sociedad del norte, antes y ahora, ya que eran quienes 
se arriesgaban a ir a eso salvaje, relacionándose con gente extranjera o 
foránea. Hoy junto a lo anterior se requiere una preparación, un estudio de 
La Sierra técnico donde la mayoría de sus pobladores lo posicionan como 
un saber mayor. 

La tecnificación ha generado disputas al muchos guías ser de antaño, 
no sabiendo leer y escribir, pero sí conociendo y encontrándose con La 
Sierra desde antes que aparecieran estas nuevas regulaciones. Por ello, se 
han formado nuevas oleadas de guías, dando paso a generaciones jóvenes 
con otras visiones, en gran medida con el discurso “conservacionista” 
incorporado, pero también, con cuestionamientos claros sobre la forma en 

1    Para poder llegar a ser guía, se debe cumplir con procedimientos como taller de primeros 
auxilios, un técnico de aproximadamente seis meses en donde PNN brinda conocimiento sobre 
lo que significa ser interprete ambiental, estableciendo diferentes exigencias y parámetros 
expuestos en la Resolución # 401 de 2017. Para la alta montaña deben especializarse. Los 
parques abren convocatoria de intérpretes casi dos veces al año, actualizando su base de 
datos cada año en la vinculación como guías. “Un guía o interprete ambiental no es solo 
quien conoce el camino, es aquel que educa y contagia con su labor todo aquello que conoce 
y siente por su tierra, su papel es muy importante, no lo olvide.” (USAID, 2012: 7)
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que se ha instaurado el turismo en la zona, la mediación con lo local y 
sus restricciones. Desde hace aproximadamente una década, las mujeres se 
vienen sumando en mayor medida a la labor de la guianza, dejando de ser un 
trabajo para hombres en donde se requería de la resistencia de sus cuerpos 
principalmente. Por eso, los guías de antaño son hombres, a excepción de 
algunas mujeres como Marta Silva, dueña del hotel El Caminante y guía 
hasta hoy. 

Marta en una tarde fría me contaba cómo era ir a la Sierra siendo una mujer 
y lo que implicaba movilizarse por largos periodos cuando realizaban la 
famosa ‘vuelta a la sierra’. Relataba con detenimiento como muchas veces 
la rechazaban por ella ser la guía de la vuelta, principalmente por una 
creencia de no resistencia y falta de conocimiento. En muchos casos, debió 
decirle a su esposo, quien la llevo al camino de la guianza, que él fuera el 
guía principal. Ella como compañera ayudaba durante el proceso, tomando 
la batuta en muchos momentos y cargando su equipaje por los siete u ocho 
días que demoraba la vuelta. Al bajar o en el camino, ella recuerda como 
muchos turistas le pedían disculpas u honraban su trabajo, pues ser mujer 
no la limita en su guianza, simplemente le brinda otras visiones y formas de 
ejercer su labor, no siendo la resistencia corpórea indispensable para subir 
a La Sierra como se cree (Diario de campo, 2021). 

foto mujeres guias
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 Hoy son un grupo grande de mujeres guías las que se adentran diariamente 
desde otras formas y sentires. Lxs turistas muchas veces las reclaman 
y les hacen fila a algunas para subir junto a ellas. Como Edilsa una vez 
nos contaba, cuando Paiton empezó la gestión desde parques en la zona, 
solo eran dos guías y guardaparques, ahora se suman muchas más desde 
la guianza, pero sigue faltando nuestra presencia desde las oficinas y los 
cuestionamientos internos del parque.

La reducción de gentes humanas 
que van de turismo a La Sierra no 
es posible, pues eso ocasionaría 
el colapso de la economía en el 
norte, dedicándose en su mayoría 
de población adulta-joven, a la 
guianza, contratistas en parques, 
servicio hotelero o de restaurante, y 
al mismo tiempo al campo, siendo el 
turismo la actividad que sostiene en 
gran medida a muchxs habitantes. 

Es necesario hacer un llamado y 
reforzar con gran ímpetu desde 
los procesos de tecnificación 
de la guianza como interpretes 
ambientales una pedagogía 
que permita el reconocimiento, 
conocimiento y encuentro con La 
Sierra desde otras metodologías 
y epistemologías, donde el  
raciocinio del conocimiento 
académico biológico y ecológico 
no sea el centro, sino en dialogo 
con otros sentires, experiencias y 
reflexiones que motiven otro tipo de 
acercamiento y conocimiento de lo 
que La Sierra es. 

Esto propiciará, no solo conocer 
los caminos, la flora y fauna que 
habita la zona, sino adentrarse 
a sentipensamientos sobre lo que 
acontece en al arriba, nuestra 
conexión con esos procesos de 
desaparición y extinción de gentes. 

El encuentro de gentes caminando 
la montaña sería revolucionario 
y trasformador; una práctica 
pedagógica de senderismo y 
montañismo en donde nos 
cuestionemos sobre nuestro 
lugar situado como humanos en 
ese encuentro multiespecie.  Ese 
diálogo múltiple es muy potente 
pues la nieve solo sería la excusa 
para sembrar incógnitas en gestes 
humanas de diversos lugares. La 
Sierra, como actor y lugar de 
encuentro es referente de enseñanza 
ante lo que venimos ocasionando, el 
colapso natural, siendo ella misma, 
interprete o guía en una nueva 
forma necesaria de hacer pedagogía 
ambiental.  
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Las preguntas quedan respecto al turismo son:

¿Qué pasará con el turismo cuando los picos 
desaparezcan? 

¿Alcanzaremos a presenciar la desaparición total de la nieve, o 
antes, el colapso será inminente? 

¿La guianza se acabará? 

Como canta Jorge Drexler  (2018) es necesario encontrar una manera de 
despedir a los Glaciares, celebrar la belleza y presenciar como la vida se 
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PSA, andando a paso corto

Durante mi estadía, gestión y presencia en parques, las siglas 
PSA resonaban por todas partes, acercándome específicamente al pueblo 
U’wa. Como les conté en un inicio esta tesis-encuentro sería solamente 
con mujeres U’wa, debido a una reunión donde justamente estaba parques 
planteando la posibilidad de implementar estas siglas en ciertas zonas 
del cabildo de Bachirá, comunidad de Sínsiga y Royotá, decidí ampliar 
y vincular a otras mujeres. Aunque en la reunión se encontraban mujeres 
U’wa, quienes dialogan con PNN eran los hombres dirigentes del cabildo. 
Poco o nada se escuchó la voz de ellas por alrededor de 3 horas que duró la 
reunión, posteriormente entendería porque ese silencio. Por un lado, la poca 
habla del español o la desconfianza en su uso, las hace sentir inseguras en 
el habla. Y, por otro, quienes toman las decisiones en el cabildo de Bachirá 
es una sola familia, Los Caballero, siendo ellos quienes mejor manejan el 
español y han tomado las riendas, desde el costado occidental. La abuela 
de esta familia, quien aprendió español en un convento, brinda el poder de 
la comunicación de lado a lado;  

“Rosario 
era una señora 

muy sabia aparte de qué les enseñó 
el dialecto español a los hijos, por 
eso es por lo que los hijos son más 

aventajados que los otros: ella les dio 
el conocimiento del idioma. Porque ella 

se crio con unos, por allá con unos 
sacerdotes, en un convento. Contaba que 

le tenían prohibido hablar su lengua, 
pero ella a escondidas con las amigas 
hablaban la lengua. Ella prácticamente 

era la única indígena de este lado 
de Bachirá que sabía hablar español.” 

(Ibáñez, 2021)
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El PSA quedó pausado durante un tiempo, hasta la ida a Sínsiga y Royotá 
por parte de PNN para realizar encuestas a algunxs de sus habitantes 
y tener una gran reunión que permitiera explicar a la comunidad 
su implementación y con ello dimensionar desde parques el costo de 
oportunidad junto al número de hectáreas que se vincularían, buscando 
que sea sostenible con el tiempo.

El Pago por Servicios Ambientales (PSA), es un programa nacional de 
parques que se ha implementado en algunos, principalmente en el parque 
de La Sierra Nevada de Santa Marta. Hoy se busca instaurar en el PNN el 
Cocuy para brindar el sustento económico que tiene la deforestación para la 
siembra de alimento o ganado en las familias U’wa, donde se mantenga su 
economía pero está no conlleve a la tala del bosque alto andino.  El Parque 
el Cocuy así pasará de un modelo de compra de predios a uno de PSA de 
aproximadamente 6.600 ha, el cual es el 10% del territorio en traslape entre 
Resguardo Unido U’wa y Parques por el costado occidental(Reunión PSA, 
2021). Esta medida es una forma de gobernabilidad del territorio que se 
plantea en el Plan de Manejo Ambiental en términos de la gobernanza 
ambiental entre comunidad U’wa y parques. 

“El polígono que se encuentra entre los 2.000 y 2.100 msnm. (…) 
se centra en problemáticas como la ganadería que se realiza en la 
zona, junto a la tala rasa y la quema indiscriminada. Se propone el 
tema de la necesidad de establecer bosques de leñateo y tala rasa 
debido al aumento de la población, al igual que de abrir una mirada 
desde las mujeres como sostenedoras de la económico y social en los 
U’wa.” (Reunión PSA, 2021)

El camino es culebro, me decían, y lo es. Para llegar a Sínsiga caminamos 
por tres días, durmiendo durante dos noches en casas comunitarias de 
descanso de indígenas U’wa, ya que al movilizarse constantemente por la 
zona tienen diferentes casas o mejor paredes y techos que en el camino 
refugian del frío. Subimos y bajamos riscos, pasamos ríos, presenciamos 
la deforestación del bosque alto andino, nos empantanamos, estuvimos 
al límite del cansancio, presenciamos los más bellos cantos de las gentes 
animales y los diferentes colores del agua. 
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Gráfico 3. Mapa PNN El Cocuy PSA SÍNSIGA (PSA SINSÍNGA, 2022)
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La visión como cuidadores de Sira¸ como se nombran lxs U’wa, se encuentra 
en deterioro en la provincia de Gutiérrez frente a la fuerte deforestación 
del bosque alto andino en zona de resguardo y de traslape con PNN, 
queriendo ser manejada/administrada esta deforestación desde parques 
con la creación del PSA. 

En el recorrido de ida vimos a un hombre talando bosque, es una imagen 
impactante, lo verde se veía cada vez más reducido. De bajada, el hombre 
ya no estaba y no se veía el final de la tala, eran muchas hectáreas. Todxs 
lxs funcionarixs de parques empezaron a hablar sobre el impacto ambiental 
de lo que sucedía: recurso hídrico y cobertura decían, señalando lo mucho 
que podía tardar este bosque en regenerarse, al igual, que la importancia 
que tenía la realización del PSA, siendo en cierta medida, la salvación del 
bosque.Al llegar descubrimos que después de caminar tres días nadie nos 
esperaba en la comunidad. Nunca fueron informados por el cabildo del 
PSA y menos de que parques estaría por su territorio. Llegamos de intrusos 
y eso marco la forma en como la gente nos veía, contestaban las encuestas 
con cierta distancia y sin entendimiento de muchas de las preguntas que 
se realizaban ya que dependíamos de un traductor de español a U’wa 
que muchas veces no pudo estar presente. Las encuestas fueron realizadas 
principalmente a hombres, en español y con lenguaje tecnificado que el 
equipo de parques trataba de explicar, no dándose una interlocución clara 
de parte y parte. Las mujeres podían encontrarse en cercanía a los hombres, 
pero se quedaban en silencio cuidando a lxs hijxs o hablando entre ellas, 
se podía intuir que ellas comentaban sobre la encuesta debido a los gestos 
corpóreos que realizaban, nosotrxs no entendíamos lo que decían por 
desconocimiento de la lengua y nunca preguntamos sobre su opinión o 
aporte. 

La desconfianza de lxs U’was a los Rio’wa como nominan a los no U’wa, 
sigue presente debido a los procesos de explotación por el costado oriental y 
de engaño en las diferentes consultas previas, y más atrás en la historia por 
la invasión española, prefiriendo en muchos casos el suicidio a la conquista. 
En una ocasión en Royotá, Walter nuestro traductor le comentó a una 
señora sobre el motivo por el que estábamos allí, ella en lengua U’wa lo 
regaño con gran molestia alzando la voz, luego en español, nos dijo que no 
le habían informado nada y que ella no contestaría. 
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Allí se presencia lo fundamental que resulta conocer a las personas en la 
provincia de Gutiérrez y tener buenas relaciones tanto para campesinos 
como para U’was. La relación en su mayoría es de favores o Dones como 
estudia el antropólogo (Marcel Mauss, 1925), los dones entre personas y 
familias, son los que median las relaciones con personas foráneas1, la 
vinculación a algún proyecto, como el PSA, o la posibilidad de entablar 
diálogos; estos son deudas que se pagan con el recibimiento de alguna 
persona o como en esta caso, contestando una encuesta o yendo a una 
reunión. La confianza resulta fundamental para llevar a cabo cualquier 
proyecto o encuentro, pues saber quién es alguien, de qué familia y a que se 
dedica brinda cercanía y abre puertas de comunidades, casas y personas. 

El PSA se ha realizado en otros parques con comunidades campesinas, el 
PNN el Cocuy es el primero en implementarse con un pueblo indígena. El 
conflicto o la discrepancia radica en lo comunitario, ya que se concibe a 
los pueblos indígenas en colectividad, sin dar cuenta de las tensiones que 
puedan existir. Por dichas visiones de comunidad, el pago será realizado 
directamente al cabildo en busca de potenciar el ingreso de dinero, no 
siendo las familias quienes lo reciban de primera mano. Se debe dimensionar 
que es una gran cantidad de dinero, en donde no se ha mediado si será 
entregado mensual, semestral o anual. Hay descontento por parte de 
algunxs U’was de Sínsiga y Royotá al estar en desacuerdo con la gestión 
que Los Caballeros han realizado. De igual forma, hablando y caminando 
comprendí que la idea final de Parques en su dirección central, es buscar que 
el cabildo reciba recursos para que en un futuro puedan comprar algunos 
predios de campesinos dentro del resguardo que no cuentan con escrituras, 
no pudiendo comprarlos el Estado directamente. 

Entonces, el fin último del PSA es seguir con la lógica de “saneamiento” del 
resguardo y del parque el Cocuy, donde la “conservación” y gobernabilidad 
territorial sea entre entidades. El PSA es un gran ejemplo de cómo los 

1    Como en mi caso. La posibilidad de presentarme con cercanía a Paiton, me abrió muchas 
puertas y me brindó la posibilidad de conocer otras gentes. De igual forma, el hecho de 
conocer a los Muñoz y quedarme en su casa, también generó confianza, sabiendo de dónde 
venía y quienes me respaldaban en cierta medida. Sin estos dos vínculos, nunca habría 
podido conocer y vincular tan cercanamente con muchas de las mujeres con las que camine. 
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discursos de la “conservación” desde sus visiones verdes, idílicas y recursivas 
de la naturaleza se hacen realidad en lo local. Esta dirección del PSA puede 
a futuro conllevar a la compra de terrenos de campesinos a bajos costos, 
como La Laguna de los Verdes de la señora María, en donde se exige bajo 
figuras estatales su compra o el desalojo ante el desacato de compra, y 
también, la posibilidad de que empresas petroleras pidan la exploración 
de hidrocarburos mediando directamente con el Estado. Esta última 
posibilidad, suscita del financiador del PSA para el parque el Cocuy,  la  
empresa petrolera Bicentenario1. Como comentaba un funcionario de 
parques de la dirección central en alguna de las reuniones donde participe 
(Reunión PSA, 2021), aquí el dilema no es el dinero como en otros PSA, ese 
ya está, el dilema es la planeación. ¿Por qué tanto interés de Bicentenario 
en realizar un PSA por el costado occidental, al dimensionar que es 
una gran cantidad de dinero? ¿Serán solo por el cumplimiento de sus 
responsabilidades sociales que le imputa el Estado?  ¿Será el PSA una 
muestra más de la “conservación neoliberal”?

El PSA es una buena medida desde lo ambiental ya que permite el respiro 
del bosque alto andino y la posibilidad de instaurar otro bosque para 
leñateo que funcionaría a largo plazo. Sería importante tener mayor 
conocimiento desde parques de varias realidades que vive la comunidad 
U’wa donde realizaran el PSA, para desarrollar un proyecto que logré ser 
polifónico, inclusivo, con equidad de género y a largo plazo.  

Para ello, primero sería importante conocer los motivos por los que la 
comunidad U’wa por este costado, quema y tala a tan gran escala, para 
así, tener claridad de las dificultades que tienen en la siembra de alimento, 
ya que este costado fue concesionado en 1999, y allí campesinos abrieron  
monte en tiempos pasados para la ampliación de la frontera agrícola .  
Segundo, La falta de control del fuego por parte del pueblo U’wa es un 
gran problema ya que  la quema se extiende por gran parte del bosque alto 
andino, necesario para la regulación del páramo y la nieve, y con procesos 
de recuperación muy lentos. 

1     Para mayor información de quienes son Bicentenario:  https://www.bicentenario.com.
co/index.php/quienes-somos-2
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Muchxs  sustentan  estas grandes quemas, por un lado, desde el 
tradicionalismo, pues sus padres y abuelos lo han realizado, viéndose 
cuestionados por otrxs ya que comunidades de Rinconada y Bokotá, 
tienen como práctica tradicional la siembra a cielo raso, quitando las 
grandes ramas y hojas para sembrar y permitir que el sol llegue a la 
tierra, y posteriormente rotar de lugar mientras en el anterior se regenera 
nuevamente.  

Por otro lado, desde la migración pues al ser una concesión nueva ha 
incrementado la movilidad de gente U’wa a este sector, pasando de 
ser centros poblados pequeños a tener cada vez más, por nacimiento 
o migración, personas. La mayoría de estas personas vienen de las 
comunidades U’wa de los llanos, en donde se quema y tala el llano para 
sembrar, un ecosistema que se regenera con mayor rapidez desconociendo 
las prácticas regenerativas del bosque alto andino a donde llegan. Por ende, 
se deben crear nuevas formas de alistamiento de las tierras para sembrar 
donde la quema pueda controlarse o se retome la tradición de siembra a 
cielo raso.  

Tercero, para la implementación del PSA sería importante contar con un 
mensaje polifónico, donde quienes desde el Resguardo y Parques tengan 
relaciones de confianza, así el proyecto partiría de bases sólida que 
puedan posicionarlo a largo plazo. La polifonía debe plantearse desde el 
conocimiento del mensaje para todxs en la comunidad o al menos para los 
implicados, pero más allá debe partir de la diversificación de líderes, así se 
generarían lazos de confianza reconociendo quienes son los que mueven el 
proyecto ya que al movilizar dineros estos podrían quedarse en el camino y 
no beneficiar a quienes están realizando las acciones de cuidado del bosque 
alto andino,  conllevando a que nuevamente vuelvan a talar y quemar para 
sembrar y mantener animales. 
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Y cuarto, es necesario vincular a las mujeres U’wa dentro del PSA ya que 
ellas son quienes sostienen desde las huertas, el cuidado de animales, las 
familias y otras mujeres a la comunidad; son quienes caminan el territorio 
movilizándose para los convites de familias, los cuidados de huertas y de 
niñxs. Sí ellas no se vinculan al PSA este quedaría cojo pues estarían teniendo 
contacto con los hombres que movilizan animales, dirigen los cabildos y 
talan los bosques, pero no con las mujeres que siembran y reconocen las 
tierras que se encuentran deterioradas, movilizándose en busca de mejores 
tierras y con ellos uniendo fuerzas entre ellas, para sembrar junto a otras y 
lograr tener alimento. 

Estos cuatro puntos, brindarán la posibilidad de tener una implementación 
localizada, donde no sean modelos genéricos desde la centralidad de 
parques con lógicas de “conservación”, sino un verdadero beneficio para las 
gentes que habitan La Sierra, caminándola como humanos o no. 

Es de vital importancia caminar 

despacito 

y con los ojos bien    a b i e r t o s . 
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Dejando la joda clara.

 Pa’ jalar orejas, reconocer lo hecho 

y seguir moviendo la cosa.

 

No se trata de centrarse en quienes son los villanos y héroes de 
esta historia, y menos de creer que la naturaleza espera que los humanos 
la salvemos, ella más que nadie sabe que eso no sucederá. Pero sí de 
comprender que el discurso de la “conservación”, economía verde y progreso 
sostenible, muchas veces lo que trae consigo es la neoliberalización de estos 
recursos. La “conservación” y protección para fines mercantiles, en este caso 
de turismo e hidrocarburos, deben tener en cuenta los procesos discursivos 
que se vienen construyendo desde lo global y cuestionar las formas como se 
llevan a cabo, no dejando por fuera, la posibilidad de crear otras prácticas 
en donde la naturaleza no sea una pasividad, sino un agente activo que 
impacta, se expresa y moviliza gentes, no un mero número de hectáreas en 
el que la gente humana habita, sino con una historia propia que posiciona 
sus problemáticas hoy. 

El posicionamiento local recobra gran importancia, pues, así como La Sierra 
no es un mero paisaje salvaje e inhóspito con picos nevados por descubrir 
y colonizar por los seres humanos, la gente local no son gentes inactivas 
y colonizadas en su pensar y actuar por los discursos conservacionistas. 
Desde su territorialización llevan “promoviendo un enfoque único, para 
la conservación y apropiación de la biodiversidad. (…) expresa[ndo] en 
términos de diferencia cultural, defensa territorial y [en] cierta medida de 
autonomía social y política” (Escobar, 1998: 2). 
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Posicionando ese discurso biodiverso, como describe Escobar (1998) de 
control territorial, desarrollo, protección y conservación desde lo local, 
para la defensa cultural y territorial, apropiándose de este, para articularse 
y crear formas alternativas de ecología política (: 2). 

Así lo vienen haciendo desde La Sierra. Desde el costado oriental de La 
Sierra, lxs U’was se han movilizado con fuerza contra las empresas de 
hidrocarburos desde el discurso “conservador” de la defensa del territorio. 
Lxs Guías, desde su costado occidental,  se han vinculado en el Cocuy y 
Güicán de la Sierra para hacer un llamado ante la concesión del turismo 
que se viene adelantando, organizando protestas y firmatones. La guianza 
tecnificada por parques, ha forjado espacios de escucha y diálogos recíprocos 
que han propiciado pensar alrededor de La Sierra, en su acercamiento, 
caminar y encuentro de personas con ella. El encuentro de los guías en La 
Sierra misma, en el pueblo o talleres generá cuestionamientos abriendo el 
espectro para pensar La Sierra más allá de lo local y verla interconecta con 
lo global que nos cobija. 

Así mismo, la comunidad se ha vinculado en procesos de monitoreo del 
Glaciar, buscando conocer esos conocimientos tecnificados, para desde allí, 
movilizar voces en pro del cuidado del Glaciar. Estas serán abordadas en 
la siguiente sección con mayor detenimiento desde el lugar situado de las 
mujeres. Como relata Marisol de la cadena, son desde estas discursividades 
las forma de propiciar un debate ontológico desde lo político en las lógicas 
estatales que se proponen (2015). Entonces,

“la gran diversidad de luchas por defender paisajes, montañas, 
bosques, semillas, ríos, territorios, páramos; y, por supuesto, 
otras formas humanas de construir el mun-do son testimonios 
elocuentes de la crisis del Mundo-Uno: moderno/capitalista, 
secular, racional y liberal con su insis- tencia en la ilusión del 
“progreso” y el “desarrollo”, en el que el consumo individual y 
la competitividad del merca- do se convierten en la norma y 
medida del actuar humano.”(Escobar, 2014: 27)

Recogiendo, la “conservación neoliberal” ha propiciado la creación de 
paisajes, procedimientos burocráticos de acceso a La Sierra, creación de 
esta como ecosistema estratégico, desplazamiento de gentes desde lo que 
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nominan “saneamiento” y con esto, un boom como llama Paiton, de gentes 
a La Sierra, haciéndola parte de un mercado conservacionista influyente en 
la zona. Esta lucha por la “conservación” del Glaciar no puede ser meramente 
para la explotación turística o el usufructo de sus aguas e hidrocarburos, 
debe tener una visión local de territorialización donde gentes humanas y 
no humanas se han apropiado de espacios no solo físico, sino espirituales, 
con encuentros entre gentes por miles de miles de años y relaciones que 
permiten la vida de los ecosistemas sin distinción entre lo biológico y social, 
sino en un revoltijo o enmarañamiento donde la vida es posible gracias a 
los tentáculos que se unen y desunen (Donna Haraway, XXX). Llevándonos 
a preguntar ¿para quién es la conservación en realidad? 

¿Quiénes la están disfrutando?
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De mí. Llegando.

Conociendo desde el abajo, como turista y voluntaria.

Guianza: CJC, mi padre -

 La Sierra está viva me relataba Carol, escaladora y caminante 
de montaña, y creo fielmente en ello, lo vi y lo sentí desde los ocho años 
cuando me asomé a uno de los pueblos cercanos y desde ese abajo presencié 
los picos. Recuerdo quedarme en el parque principal del Cocuy con mi 
mamá al no poder subir por mi edad, viendo el mapa de toda La Sierra 
que se encuentra allí: los senderos autorizados o no, valles y lagunas, una 
inmensidad de lagunas. Recuerdo mi tristeza e incomprensión de que una 
montaña pudiera sostener eso blanco, no imaginaba que era nieve y mucho 
menos que desde ese entonces se encontraba en peligro. Poco o nada se 
hablaba. Allí la conocí a lo lejos y me cautivó, me hechizó con su magia 
serena y silenciosa. 

Las memorias de mi padre y hermana, junto a las de Don Pablo Muñoz y su 
familia, oriundos de Güicán de la Sierra, caminantes de toda la provincia, 
campesinxs, amantes del chivo y dueños de una finca en la Cueva1; me 
echaron cuento a lo largo de mi vida de la experiencia de conocer la nieve, 
lo que significó y la amistad que formó ir a La Sierra juntxs. Ida en caballo, 
dicen, hasta casi a borde de Glaciar y jugar con las ruanas a tirarse en 
medio de la nieve era todo un ritual. 

1  La Cueva: vereda de Güicán de la sierra. Camino habilitado para subir a la 
sierra de Laguna Grande la Sierra, por la finca La Esperanza.
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Mi hermana siempre expresaba cuánto le costó 
llegar, así fuera en caballo, pero le costó, la 
altura hace lo suyo; mi padre caminaba, se reía 
y le gritaba alientos para subir. No había fotos, 
se perdieron en el camino, todo se dejaba a la 
imaginación y a la amistad que hasta hoy perdura. 
Conocí La Sierra por primera vez como muchas 
de las mujeres de edad o matronas que habitan el 
páramo mismo o los pueblos cercanos, escuchando 
historias, dolores, amores y complicidades tejidas 
y miedos, cuidando desde el abajo.  

Tanta fue mi curiosidad que doce años después 
decidí volver e ir a ver esos picos que desde abajo 
brillaban con tanta fuerza. Todo fue diferente, 
PNN ya había hecho presencia con mayor fuerza 
e ir arriba requería pagos, senderos demarcados 
y delimitación de contacto con la nieve. La 
gobernanza del territorio, gestión y encuentro 
eran diferentes. Existía con mayor fuerza las 
fronteras de PNN y el turismo fuertemente se 
seguía posicionando. 

Recoger el conocer desde abajo y ponerlo en el 
arriba, creando mi propia versión de la historia 
desde esas otras historias puso mi egocentrismo de 
la experiencia lejano. No era yo la que conocía, 
eran otrxs que me permitían saber, intuir y sentir 
por medio de sus relatos, caminaba recordando. 

Conocer el arriba no tiene adjetivo que acoja 
mi sentir, lloré porque las palabras no alcanzan. 
Siempre lloro, aún después de subir más de cinco 
veces por diferentes senderos y de verla desde el 
abajo, el lado o el arriba, lloro. 
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Me recuerda a mi padre y a la entrega de su alma a La Sierra, en donde 
descansan los grandes sabedores para el pueblo U’wa. Mi padre, gran 
sabedor para mi vida descansa espiritualmente allá, sigue gritando alientos 
para subir y riendo en el camino al ver lo pequeñxs que somos. Sé que se 
regocija en el Sisuma día a día. Me acoge y me abriga, aunque exista eso que 
determinamos distancia física. Mi viejo, como suelo decirle, trasciende y se 
extiende hasta dónde juntos decidamos encontrarnos. Es ahora La Sierra, el 
páramo, el bosque, la selva, el agua, el viento, la nieve, tierra y mar. 

Él ahora es más que mi mundo, 
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es toda esta inmensidad. 
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 Desde niña, gracias a mi viejo, sé que La Sierra es un ser 
acompañante a lo cerca o a lo lejos, así como también que el Páramo se 
extiende junto a la nieve cuidándome dónde quiera que esté. Es un pacto 
que hemos hecho después de permitirme conocerle, sentirle, apachacharme, 
acoger a mi padre y llenarme de fuerzas tantas veces. Pedir permiso siempre 
fue y es necesario, pedir ayuda aún más para no desfallecer, extender la mano y 
dejarse acoger es más que necesario cuando se está embarrado hasta la rodilla y 
luchar solo nos hunde más. A ella hoy le agradezco infinitamente por darme 
la mano, contenerme cuando más bajita me encontré, cuidar a mi padre y 
unirse a él en cada paso, respiro, palpitar del corazón y emparamada.  

          

  

Este trabajo de campo se realizó gracias a la apertura de PNN el Cocuy, 
el cual abrió sus puertas y me permitió vincularme como Guardaparques 
Voluntaria para realizar mi tesis de grado. Soy y fui consciente de lo 
implica llegar con el chaleco de alguna organización y los imaginarios que 
desarrollan de una. La figura de Guardaparques, por un lado, me permitió 
tener contacto con mi supervisor encargado por PNN el Cocuy, el cual ha 
caminado la Sierra con amor y entrega, creando lazos de amistad y familia 
con los seres que la habitan. Ese vínculo me brindó un contacto directo con 
familias y mujeres que me invitaron a caminar y abrieron con amor sus 
hogares para acogerme por algunas noches o tardes, y generar amistades. Y, 
por otro lado, brindó la posibilidad de tener acceso al parque, actividades 
y dinámicas que existen internamente como parque en sus macros y micros 

estado Practicando el cuidado:

 

Es un renacer que se sigue 
cultivando para que germine la 

vida y se sane el alma.
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 En realidad, no existe el arriba. 

Todo es una invención que nos ha permitido orientar al humano a partir de 
su punto de referencia. 
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Dependiendo de la cuerpa que nos acompañe en este mundo y su forma, 
el arriba podría ser lo más alto de un edificio, el cielo, los árboles, un 
turrón de azúcar, la cabeza, una cumbre, el norte de Boyacá o La Sierra. 
Resulta subjetivo respecto a donde nos encontremos ubicados, definido en 
concordancia a nosotrxs.

Llegar al norte de Boyacá en referencia a la capital del país, Bogotá, siendo 
humanx, no es tarea sencilla y menos, una casualidad: requiere de un 
interés para ir. En su mayoría las personas se acercan por motivaciones 
turísticas, algún trabajo específico en la zona casi siempre ambiental o por 
visita a algún familiar. Poco a poco se siente el acercamiento a la montaña 
que antes era distante y sin darse cuenta se van convirtiendo en el camino 
mismo. Tanto corpórea como sentimental, La Sierra empieza a llamar 
desde sus vientos fríos, laderas, la trocha del camino y la secuencia casi 
interminable de monte; en otras palabras, empieza a amasar.

 Se va subiendo entre pueblos, la gente en el Dátil  o Correo como también 
llaman, va con sus otras gentes no humanas: gallinas, perros, gatos, maíz, 
café o algún ovino pequeño pa’ vender, entregar a otra finca o acompañar. 
Se conocen de años, pues cada que alguien se sube o baja se despide con 
nombre y enviando saludos, por ende, se sabe quién es de afuera y con 
amabilidad siempre se guía, ayuda y pregunta. Se sube y se baja, de risco 
en risco se anda en pendiente constante. 

Se siente fuerte el tránsito entre la sabana cundiboyacense de seis horas 
aproximadamente y el arrimo a La Sierra por ocho horas en bus o carro, 
asomándose a la provincia de Gutiérrez desde ese nuevo abajo, los 
picosnevados se vislumbran y más si se cuenta con la fortuna de un día 
soleado

La Sierra es una maestra en atuchar a sus gentes y, en alma, ponernos a 
sentipensar a su tiempo. Si lo que quiere es observar(se), lo que debe es ir al 
monte y desde su quietud inquietarse poco a poco. No se requieren grandes 
destrezas o, como muchxs creen, ser escaladora, montañista o, por lo menos, 
senderista. Como dicen las guías, lo único es tener voluntad y mucha fuerza 
mental. Yo agregaría tener afecto por la montaña y reflexión crítica sobre 
la realidad de La Sierra, para dejarse querer y no tener miedo al andar. 
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Para este camino de atuchamiento gracias a mujeres humanas, no humanas 
y más que humanas, es necesario despojarse de las formas en que “occidente”  
nos ha enseñado a conocer y aprender, y dejarnos guiar por los instintos que 
nos acogen y los caminos que, sin saberlo, nos están esperando. Es necesario 
volver a diseñar otras formas posibles de estar en los mundos.  

Es momento de soltar esos pesos que no nos dejan caminar y de permitirnos 
ser acompañadas echando pata y cuidando este territorio. Recuerde que no 
está sola y no es una sección motivacional, sino que en realidad ¡no lo está! 
Como explica el filósofo Jean Luc Nancy (1996) la co-existencia o como 
otros llaman “ser con” (Mcguire, j. e.; Tuchanska, 2000) es innegable, aún 
en un sistema capitalista neoliberal en donde la individualidad es la base 
de su competitividad. Existir sin otrxs es imposible. Nancy da cuenta de la 
simultaneidad de las relaciones y lo que hacemos en ellas, es la fuente de 
nuestra existencia con las gentes. “El ser con aquí no está atravesado por 
la representación, sino que tiene que ver con los cuidados que lo sostienen 
en su siendo.” (Minhot, 2019). Es la práctica la que nos permite existir y 
encontrarnos entre mundos, no como creencia o mito, sino en la realidad de 
lo que llamamos vida, en donde los quehaceres del diario vivir son quienes 
sostienen la existencia de lo humano, pero también de lo no humano. Esto 
quiere decir que las aguas que forman las lagunas, el alimento diario, el 
caminar y observar, los cariños y los animales que llevan de un lado a otro 
semillas, son cuidadores de vida en La Sierra. 
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Este capítulo se centra en el diario y las historias de vida que atraviesan 
a cuatro mujeres caminantas de La Sierra: campesinas en traslape con 
Parques Naturales Nacionales (PNN) el Cocuy y Resguardo U’wa, Guías y 
Mujeres U’wa. Es por medio de sus recuerdos, narraciones, vidas, montañas, 
lagunas, pozos mágicos y caminos que irán relatando las prácticas de 
cuidado que como mujeres hacen para sostener los mundos. Por medio de 
los feminismos y las ontologías iremos abriendo brecha. , aclarando que por 
acercamientos teóricos, reivindicación de conocimiento y en la búsqueda 
de un camino descolonizador, se parte de feminismos como el feminismo 
comunitario, ecológico y de(s)colonial, abriéndole posibilidad a otro diseño 
teórico, pensado en las colectividades, los territorios como agentes activos, 
y fundamental, el quehacer o la práctica misma como fuente teórica y 
metodologíca. 

A lo largo de este capítulo podrá encontrar palabras en color verde junto 
a las moradas del glosario. El verde, hace referencia a un mapa que hemos 
creado junto a una amiga apasionada por la montaña: Hayde, ingeniera 
forestal de PNN el Cocuy y una de las mujeres que acompañó este camino 
de cuidado, georreferenciando los puntos en los transectos que las historias 
de vida de Edilsa, la señora María y Julia nos fueron compartiendo. Y 
Rulitos, como le llamo a mi amigo de vida, también metió la mano para 
dejarse contagiar de La Sierra y contar la historia desde el mismo mapa. 
No solo es un mapa de caminos, es la búsqueda de dar cuenta desde la 
geografía y la fotografía lo que implica caminar La Sierra, donde por medio 
del habitar se crean nuevas geografías y prácticas mismas. Y así mismo, de 
experimentar una forma en que el territorio tome voz y junto a las historias 
de estas mujeres y nuestro caminar, podamos contar los cuidados. 

No olvidar, palabras en verde MAPA. Palabras en morado GLOSARIO.

 

Con amor y ternura, con viveza y sororidad política. 
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En el siento para cuidar bonito: feminismo y ontologías

Las ontologías y el feminismo son apuestas epistemológicas y metodológicas 
para pensar, analizar y conocer el mundo desde perspectivas más 
a m p l i a s , por medio de un llamado a las gentes que hemos negado. 
Esta tesis-encuentro busca hacer puentes entre estas dos reivindicaciones 
queriendo contribuir a su lugar y a los esfuerzos que se van tejiendo, desde 
un conocimiento y quehacer necesario para librar las defensas que hoy se 
gestan y luchan en La Sierra y otros lugares del mundo. Desde este llamado, 
decido tomar los feminismos y las ontologías nacientes en Abya Yala 
debido a las urgencias que reclaman estos mundos, en donde lxs pueblos 
que nos habitan con sus gentes, sin distinción de especie y espíritu, luchan 
dentro de una ontología hegemónica y homogenizante.   

“Como bien dice Boaventura de Sousa Santos (2002), afrontamos problemas 
modernos para los cuales no hay suficientes soluciones modernas. Esto 
se aplica a los conocimientos; es decir, para resolver los problemas del 
«desarrollo» necesitaremos conocimientos y experiencias provenientes 
de muchas matrices históricoculturales, no solo de aquellos que hemos 
heredado de la «modernidad».” (Escobar, 2012: 2) 

La Sierra es de múltiples formas, traspasa los sentidos y los significados 
otorgados como secuencia montañosa dados por la ciencia experta. No 
se podría afirmar que para todas es lo mismo pues las experiencias y el 
conocimiento de ella, media las relaciones que se dan y las formas en cómo 
se hacen. 
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Las prácticas son grandes mediadoras de las relaciones que se entablan 
entre gentes, afirmando que es por medio de ellas en donde se crea y recrea 
el mundo. Estás dimensiones de cuidado, como práctica del territorio, se da 
en los quehaceres diarios y también en los estamentos públicos. 

“Las ontologías se en-actúan a través de prácticas; es decir, 
no solamente existen como imaginarias, ideas, discursos o 
lo que se quiera, sino que son corporizadas en prácticas. (…) 
las ontologías se manifiestan en historias (o narrativas) que 
permiten entender con mayor facilidad las premisas sobre qué 
tipo de entidades y relaciones conforman el mundo.” 

(Escobar, 2012: 6) 

 Las prácticas no son meros quehaceres que los humanos realizamos 
para manipular o utilizar objetos como la naturaleza para nuestro 
sostenimiento, sino que son ellas las que nos permiten entablar relaciones 
entre mundos y acercarnos como seres y no como dominadores; por 
ejemplo, cuando una montaña es vista como un ser inerte, su destrucción es 
inminente por medio de la minería o la explotación de aguas de usufructo, 
pues existe una dimensión sin vida en ella; pero cuando se entiende con vida 
y agencia, su dimensión pasa de ser mero recurso para tener voz y decisión 
propia, desde otros lenguajes, pero existiendo. Las prácticas entonces 
son creadoras de mundos, por eso muchas veces se utiliza equivalente el 
concepto de ontología con el de mundo. 

En concordancia, no seríamos meras comunidades humanas las que 
se encuentran en las realidades, por el contrario, somos comunidades 
de animales, montañas, espíritus, aguas y humanos: gentes, las que se 
encuentran interactuando, sintiendo y pensando (Díaz, 2015: 110). 

Desde el costado occidental de La Sierra, la presencia de las mujeres 
con mayor fuerza en la guianza o en las defensas del territorio frente al 
monitoreo del deshiele y la movilización ante las concesiones turísticas, 
serían un buen terreno de análisis; pero es la reivindicación del diario vivir, 
siguiendo el arraigo del feminismo comunitario  en Abya Yala, desde donde 
se posiciona está tesis-encuentro. 
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Es así, como las prácticas cotidianas no son meros quehaceres que se quedan 
en el día a día, sin repercusiones a futuro ni apuestas políticas, sino que 
su constancia, y por ende práctica, implica un conocimiento desarrollado 
y hasta perfeccionado, brindado por la experiencia – empírica. Por ende, 
la experiencia y la comunidad son la esencia de la emancipación, siendo 
fundamental posicionarla (Lorena Cabnal, 2010).

El feminismo, es una de las matrices histórico-culturales, que nos ha 
brindado la posibilidad a las mujeres de darle lugar a nuestras realidades no 
como un correlativo al machismo, por el contrario, es  un movimiento cuyo 
objetivo es poner fin a todas las opresiones, sin importar la procedencia 
de género (Minhot, 2019), desde el cuidado activo de la vida (Coalición de 
derechos humanos de las mujeres de las Américas en la OEA, 2021).

 “Es una búsqueda concreta emprendida por las mujeres para el bienestar 
de las mujeres en diálogo entre sí para destejer los símbolos y prácticas 
sociales que las ubican en un lugar secundario.” (Gallargo, 2014: 24). Ser las 
otras: mujeres/naturaleza(s), prostitutas, indígenas, negras, habitantes de 
calle, Trans y lesbianas a partir de una diferencia creada en dependencia 
con los Hombres, nos ha quitado la posibilidad de existir como gente o de 
existir solamente en la subalternidad. 

Las visiones dualistas del mundo “(naturaleza/ cultura, modernos/no-
modernos, sujeto/objeto, mente/ cuerpo), de los cuales se derivan muchos 
otros (humano/ no-humano, vivo/inerte, razón/emoción, lo ideal/lo 
material, secular/sagrado, racional/irracional, ciencia/fe, etc.)” (Escobar, 
2012: 6), tienen implicaciones en la concepción y modo de hacer política, 
junto a un establecimiento de formas de conocimiento marcadas en esferas 
autocontenidas que llevan a un sistema de disciplinas que pretenden 
explicar – crear mundo. Las ontologías han sido todo un reto epistemológico 
y metodológico para la Antropología, pues toda epistemología necesita de 
una ontología “de manera que la forma en la que se conoce y se organiza 
el mundo depende del horizonte de significación que se le proporcione al 
mundo mismo y a todo lo que lo compone, constituye, complementa y 
forma.” (Díaz, 2020: 101). 
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Lxs antropólogxs desde hace treinta años han comenzado a realizar 
investigaciones interdisciplinares con mayor fuerza desde conceptos y 
categorías ontológicas, proporcionándole la posibilidad de cuestionamiento 
propio y así de crítica a la cultura occidental que ha regido la forma de 
hacer antropología desde una sola episteme ontológica. 

“En el fundamento de esta creencia [un mundo único] hay 
dos grandes procesos interrelacionados: ciertas premisas 
ontológicas sobre lo que constituye lo real (especialmente 
la unicidad del mundo natural) y procesos históricos de 
hegemonía y poder que han permitido a esta concepción de 
un mundo naturalizarse y esparcirse a lo largo y ancho de 
territorios socionaturales y calar en los suelos culturales de los 
pueblos del mundo.” (Escobar, 2012: 8)

La ontología no puede reducirse a la concepción de mundo en relación 
con una cultura, ya que estaría reduciendo el mundo mismo, y con ello 
creando un mundo hegemónico que desconoce otros o los reconoce como 
minorizados, meras creencias culturales, pero no como realidades.

Muchos de esos mundos minorizados e invisibilizados se encuentran en Abya 
Yala y en otros territorios africanos, asiáticos y hasta europeos, que nunca 
han parado de existir y movilizarse entre las amalgamas hegemónicas. 
Nuestra lucha feminista en Abya Yala no es aprendida o pensada desde 
la academia, nace en las calles por la defensa de los territorios ante los 
saqueos, el empobrecimiento, los asesinatos y la venta de nuestros cuerpos. 
Centrando la experiencia y lo que sucede en los diferentes territorios donde 
las luchas no paran y requieren quehaceres rápidos, efectivos y continuos, 
pues la vida es la que se encuentra en peligro. Esta visión ha permitido 
luchar desde la movilización, la autogestión y el sistema multiculturalista, 
tejiendo cuidado desde las cotidianidades privadas y comunitarias, hasta 
nacionales, internacionales y públicas.  Es así, como estos feminismos se han 
creado en el quehacer en donde dimensiones contextuales y experienciales 
son el eje central, siendo las luchas en las calles por la no privatización del 
gas en Bolivia  la reivindicación del pueblo Maya-Xinka ante políticas de 
empobrecimiento en Guatemala, quienes impulsan el concepto de cuerpo-
territorio como forma de defensa. 
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El cuidado debe ser revindicado como 

conocimiento y defensa de los cuerpos-territorio.

El entendimiento del cuidado no parte de una dimensión naturalizada o 
biológica hacia las mujeres, donde nuestra existencia únicamente es concebida 
para el cuidado y la reproducción. Esta concepción de cuidado parte de un rol 
social y en donde el ser mujer, así como el ser hombre, ha sido construido. Por 
ende, está es la búsqueda por romper ese rol social cuidador de la mujer en lo 

privado y entender que el cuidado no es solamente una dimensión romantizada 
del ser mujer, sino también una dimensión transgresora, política, revolucionaria y 

revindicante de nuestras luchas siendo las mujeres que deseamos ser.

 Gilligan (2014) es una de las primeras feministas estadounidenses 
en darle relevancia al cuidado y pensar desde el ámbito de la psicología 
moral los estudios feministas, así plantea el término ética del cuidado en su 
libro ‘In a different Voice’(Medina-Vicent, 2016) , marca un distanciamiento 
con Comas (1993) al evidenciar el problema moral de las responsabilidades, 
donde lo privado: el hogar, pasa por conflictos de distribución desigual entre 
hombres y mujeres. Expone el flujo de interseccionalidades que amalgaman 
las relaciones de cuidado, donde en la mayoría de los casos son ejercidas 
por los/las más vulneradas/os en las sociedades (Joan C. Tronto, 1987). 
Es fundamental esta dimensión interseccional porque abre la posibilidad 
teórica y política del cuidado, desde una posición radical y revolucionaria 
dentro de las amalgamas del capitalismo, al no reconocer las redes de 
cuidado que lo cimientan y permiten su reproducción como sistema. 

Tronto (1993) define el cuidado como “una actividad característica de la 
especie humana que incluye todo lo que hacemos con vistas a mantener, 
continuar o reparar nuestro ‘mundo’, de tal manera que podamos vivir 
en él lo mejor posible. Este mundo incluye nuestros cuerpos, nuestras 
individualidades (selves) y nuestro entorno, que buscamos tejer juntos en 
una red compleja que sostiene la vida.” (Molinier & Legarreta, 2016: 5, citan 
a Joan C. Tronto,1993.) Como Tronto lo plantea en su definición, el cuidado 
tiene como fin mantener la vida de nuestro mundo humano. 
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Esta visión de mundo puede re-conceptualizarse no siendo estático y 
unívoco, sino desde una visión 

ontológica relacional 

de lo que existe. 

Por consiguiente, juntando las ontologías y el feminismo, el cuidado será 
entendido como una práctica cotidiana y política, que busca mantener, 
continuar y reparar los mundos para hacer posible la vida digna de todos 
los seres que habitan, entendiendo las redes y enmarañamientos (Tsing, 
2015) que nos tejen y forman como cuerpos ramificados, es decir como 
cuerpos- territorios. 

Es esa conciencia de nuestro hacer que una metodología en clave 
feminista es fundamental, pues expone retomar de diferentes vertientes 
del feminismo: comunitario, de(s)colonial  y ecofeminismo , para hacerle 
frente a la investigación desde otras formas.  “No se trata solo de mirar 
el panorama como espectadoras pasivas, sino de entretejer debates sobre 
lo que quisiéramos que fuera, lo que está siendo y lo que podría ser un 
acercamiento feminista crítico a la producción de conocimiento” (Martínez 
et al., 2014: 23). Las lógicas de la ciencia occidental y de sus disciplinas desde 
la creación de verdades únicas y posibles, que han performado la realidad 
desde cánones científicos y con ello expertos (Haraway, 1988), empezarían 
a desestructurarse, no haciendo alusión a una neutralidad y objetividad 
falsa que lleva a crear desde visiones occidentales, heteropatriarcales y 
coloniales una realidad en función de sus estándares.  La investigación 
entonces sería el lugar de encuentro de diferentes realidades y gentes que 
en reciprocidad se observan, cada una desde entendimientos propios y 
curiosidades genuinas, pensando en red y con tentáculos extendidos, pero 
sin la búsqueda de generalidades verticales. 

Debido a esta forma unívoca de crear conocimiento, Donna Haraway 
(1998) responde desde una epistemología de los conocimientos situados 
y parciales (situated knowledge). Como su mismo nombre lo dice, hace 
un llamado a la parcialidad del conocimiento que depende de nuestras 
experiencias previas, posición social, género y demás interseccionalidades 
que nos atraviesen: lugar situado. En efecto, ese conocimiento situado 
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prácticas de conocer, de relacionamiento y de entendimiento de lo que es 
el mundo mismo y de eso que existe. Así entonces, Haraway desarticula las 
prácticas científicas heteropatriarcales desde la presencia de las mujeres 
con su necesaria participación en la creación de conocimiento, no desde 
estándares de sujetos minorizados sino como creadoras de un conocimiento 
localizado en donde se pueda dar respuesta a los problemas que se enfrentan 
en las territorialidades desde la subjetividad misma. 

La coincidencia del feminismo comunitario y de(s)colonial con el giro 
ontológico posicionados con fuerza en Abya Yala, dan cuenta de las 
angustias del territorio y de la necesidad de modelos propios de gobernanza 
y gestión, donde es urgente diseñar nuevas formas de sentipensar y quehacer, 
entablando diálogos comunitarios, locales y territoriales. En sí de una 
ontología política feminista que posicione las disputas alrededor de lo que 
es visible o real, junto a los conflictos que se producen al tener diferentes 
concepciones de mundo que se encuentran en interacción, poniendo la 
visión hegemónica creada por el conocimiento racional- heteropatriarcal en 
cuestión.  Las luchas que se libran en La Sierra son luchas ontológicas que se 
están reclamando desde su desglaciación, extinción de animales y plantas, 
asesinato y desplazamiento de gentes humanas, enfrentando conflictos 
territoriales de existencia recíproca entre humanos y no humanos. 

En otras palabras, las disputas ontológicas que hoy se libran en Abya Yala 
son un llamado de urgencia, que las mujeres  han escuchado desde otras 

prácticas de pensamiento, defensa y cuidado.
El feminismo desde Abya Yala y las ontologías buscan dar nombre, crear 
formas de defensa y de lucha desde nuestros propios lenguajes locales, en 
tiempos y espacios donde diferentes violencias y opresiones que vivimos las 
mujeres y los territorios se encuentran intrínsecas, proponiendo una de(s)
colonialidad del conocimiento y del quehacer de ese conocer. 

Entonces; las tensiones, conflictos y luchas son por el cuidado 

de la vida misma.
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Las mujeres allí juegan un papel importante como principales cuidadoras 
en el diario vivir, por lo tanto, somos vinculadoras de mundos desde 
nuestros conoceres sentipensantes. Esto quiere decir, que los sentires, 
afectos, emociones e historias que nos han atravesado conllevan a una 
corporeización de las prácticas y a unas formas propias de realizarse. La 
Sierra como principal maestra, ha interactuado con ellas por medio de sus 
‘fincas’, frailejones, guartinajas, sal, lagunas, silencios, truchas y echadas de 
pata. Las ha acompañado, atuchado y amasado. Es decir, que el territorio 
que en este caso es La Sierra, ha sido para las campesinas, indígenas y 
guías, no solo un lugar que propende materialidades, sino también un 
agente activo de las vidas que la habitan, moldeando las formas en cómo se 
hacen las cosas, sus tiempos y lugares. Es en este cuidado de la Sierra donde 
por medio de las prácticas y las historias de la Señora María, Edilsa, Julia y 
Dianita, junto a otros acompañantes, presenciaremos el mundo relacional 
entre las gentes de La Sierra.
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Cuidar la finca: diseñando una casa

“Pues, 
yo cuando empezamos a subir, desde ese 
día, desde ese tiempo, yo era una niña, 
y me enamoré (…) porque vivíamos aquí en 
montañas, pero pasar por el páramo fue 
muy diferente. Sentía cada vez más frío, 
porque una va sintiendo los cambios de 
temperatura a medida que subía. Llegamos 
donde llaman el Boquerón de Cardenillo y 
estaba tapado de nieve. En ese tiempo, 
nos trasteamos en tiempo de invierno, 
donde hay mucha nieve. Entonces echamos 
una mula, el híbrido entre el caballo y 
el burro, porque esos husman el camino 
como un perrito. Me acuerdo tanto era 
uno como gris y por donde pasó el burro 
pasamos todos.”
(Ibáñez, 2021)
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 Cuidar la finca, es la principal práctica que la señora María y 
Edilsa realizan para cuidar su territorio. La vida de la finca se mantiene 
gracias al cuidado que se brinda mutuamente entre las gentes, pues cuando 
una finca tiene mucho pastizal o los ojitos de agua están sucios por el barro, 
se dice que está descuidada. No es tarea fácil cuidar, requiere de un trabajo 
diario y continúo, pues es necesario ver de los animales: alimentar, limpiar, 
vacunar, esquilar, entre otras labores; así como, abrir caminos, marcar 
corrales, limpiar los ojitos de agua, hilar, inventar cuentos y llevar las rocas 
a casa. Se creería que cualquiera podría cuidar la finca, pero solo desde el 
conocimiento de lo que la finca es se puede lograr. 

En su mayoría las fincas de las personas que habitan en el páramo son 
fincas heredadas dentro de una misma familia, naciendo y creciendo en 
este mismo territorio. Así como el territorio es heredado, el conocimiento 
de él también, de modo que desde la práctica misma se aprende como 
cuidar: poniendo cuidado. El cuidado del territorio es una práctica que 
se realiza en el quehacer cotidiano de la vida, no solo porque el recurso no 
se acabe, sino también porque se reconoce que allí habita gente. Se práctica 
desde saber dónde bañarse, con qué construir una casa, cuando encontrar 
miel, dar cariño y no dejar que el frío de la laguna se entre.
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La casa de Edilsa en Ratón es de Tapia pisada, para construirla  

“nos tocaba cargar la tierra, siempre tiene 
que ser una tierra como arcillosa, la 
cargábamos en unos zurrones. Antes eso era 
lo que había.  Los hacíamos de las pieles 
de las vacas, los cueros. Cada uno tenía su 
zurrón y su pretal para ponerse y cargar, 
parecíamos unas hormigas. Construimos la 
casa. Los más débiles cargaban la tierra, y 
los más fuertes pisaban que era el trabajo 
más duro. Nos hicimos nuestra cocina, como 
en unos quince días hicimos las paredes, y 
luego el trabajo mamón, cargar paja para 
hacer el techo. Entonces arrancamos la 
paja y mientras que mi abuelo cuadro toda 
una estructura con varas para poner encima 
la paja con cabuya, porque eso era como 
amarrada con un palito la cabuya, y se 
metía por un lado y se sacaba por el otro, 
iban como cociendo sí; nosotros buscábamos 
paja. Pero había que colocar muchas capas de 
paja. Tal sería que se nos quedó una parte 
sin paja y nos tocó ir a buscar más lejos y 
llevar con caballos. “(Ibáñez, 2021)
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Hacer el hogar requiere de un conocimiento de las gentes que se encuentran 
en el páramo y de los cuerpos de lxs humanos que van a realizar la casa 
distribuyendo trabajos de acuerdo con su fuerza. En otras palabras, hacer 
hogar implica conocer el cuerpo-territorio.  Reconocer cual es la tapia, los 
pajonales y el frailejón propicio para secar, es una tarea difícil de lograr a 
simple vista. Esa gente no humana, no solo se arranca o se toma, sino que 
primero se ajusta el terreno en donde se hará la casa para construirla y 
reconocer donde se encuentran, alistando la tierra como permiso.  

En el páramo pareciera que nada se moviera, ver en paisaje es un sentimiento 
largo de “quietud”, pero no es así, lo que implica es moverse de otras formas 
y a otros ritmos, entre el fluir constante de la agüita y las caminadas 
largas de la gente humana, animal y frailejón. Lxs frailejones caminan por 
el páramo debido a su sabiduría, llevando junto a ellxs las fluorescencias 
pasadas con honor. Se erigen en ellas con fuerza y, por ende, llevan sus 
conocimientos presentes. Haber cortado frailejones para construir la casa 
de la señora María, le brindó otra dimensión al frailejón mismo, ya no 
como ser viviente, sino como vestigio de conocimiento que se trasformó con 
la llegada de la gente humana al territorio en refugio: hogar. 

El terreno de la casa no puede ser en ladera o 

                                                                                                    y menos en 
tan pronta cercanía a una fuente de agua, pero tampoco en una lejanía 
absoluta. Es necesario que sea lo más plano posible y que los mismos árboles, 
en el caso de la casa de Edilsa o la Montaña y en la casa de la Señora María, 
corten los vientos. La casa de la Señora María está hecha de frailejón que 
se tala y se pone a secar al lado de la hoguera por varios días hasta que 
endurece y toda su agua se va. Es un gran material para cubrir el frío con 
sus temperaturas bajas en la madrugada, pero muy riesgoso frente a algún 
incendio. Ella relata que se siente triste de haber tumbado el frailejón, pero 
qué más podían hacer dos viejos solos con un poco de chinos pequeños en 
una pobreza tan culebra como la de aquella época (Prada, 2021). 

Edilsa aprendió de su abuelo y padre a diseñar una casa, cómo arreglar 
y escoger el terreno, qué gentes humanas y no humanas necesita, y cómo 
distribuir las funciones para en menor tiempo tenerla lista. Sin este 
aprendizaje, ella y su padre no habrían podido ir a Tierra adentro en los 

p e n d i e n t e , 



127

convites que convocaban los U’was y ayudarles a diseñar sus casas, puentes 
o huertas. Fue diseñando un puente para pasar una peña que conoció a su 
amiga Blanca, una niña indígena como ella que no hablaba español, pero 
que le enseñó a divertirse en la expansión entre páramo y llano, a saber, 
que la gente U’wa no era como lo pintaban en el pueblo (Güicán): sucia y 
amargada, sino que eran risueñas y muy organizadas con la huerta. 

“Yo digo cuando estoy triste, como dicen 
los indígenas: No afanar. Aprendí de ellos, 
se les podía caer el mundo encima y decían 
no afanar. Y verdad para qué se afana uno, 

y Blanca era así, la diversión extrema. 
Me llevó a un bejuco a chinchorriarnos y 
parecíamos Tarzán, yo creo que más bien 
Chita [risas]. Eso era muy chévere. (…) 

aprendí cosas distintas, me di cuenta de 
que no era tan fuerte y desdichada como 
creía porque a ellas las criaban con la 
cualidad de tener hijos y de solo tener 

hijos. Entonces yo no tenía esa idea, si no 
quería ser mujer mucho menos tener hijos. 

(…). Yo siempre me sentí de por allá cuando 
Iba [haciendo referencia a Bachirá], me 

sentía cuidadora como ellos. Yo creo que fue 
por mi papá.  Es que mi papá, el abuelito 

de él era indígena y mi papá se crío en la 
laguna grande de los verdes (…) creo que era 

Lache.” (Ibáñez, 2021) 

El diseño de los puentes y las casas se hace dependiendo la época del año 
en que se realicen, ya que los árboles y por ello, maderas no son las mismas. 
En su mayoría, deciden hacerlas en verano, pero como ahora el tiempo está 
tan raro, decía Don Isidro, no se sabe cuándo saldrá el sol y cuando caerá 
el agua. 
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Los materiales utilizados para el diseño normalmente los da el mismo 
páramo por medio de la madera y los freilejonales. Antes las casas se 
construían con frailejón, pero ante las medidas de Parques Naturales 
Nacional (PNN) el Cocuy, su utilización se ha venido reduciendo, por lo 
cual quedan solamente algunas de tiempos de antaño.

Los U’was y campesinxs tumbaban monte y con ello construían. Frente 
a la entrada de PNN se redujo la tala y casi en totalidad el derribo de 
frailejón como material.  La madera para realizar fuego en la Laguna de 
los verdes se lleva o envía con algún paisano (indígena U’wa) desde Güicán, 
ellxs lo llevan en yeguas o burros generalmente, ya que son animales más 
resistentes que los caballos. Así se adentran entre los caminos a lomo de 
carrango.

Las casas de Sínsiga, Royota y del camino por La Laguna hoy son de 
madera en su mayoría, pues es el material que más se encuentra en el Bosque 
altoandino o el de mayor facilidad de carga. La madera es propicia porque 
protege del frío y guarda el calor en su interior, y de igual forma, sigue los 
nuevos reglamentos propuestos no tumbando monte allá arriba en el área 
protegida o en su traslape. El PSA, es una de esas medidas que se buscan 
para la reducción de la tala, el problema es que la gente necesita casas 
para vivir y madera para hacer fuego, y frente a la distancia de un centro 
poblado y la escasez de luz y gas, resulta más sencillo tumbar. La medida 
propuesta por PNN el Cocuy de implementar un bosque endoenergético, o 
sea un bosque creado para su utilización por la comunidad, es una buena 
medida para reducir el impacto en arboles endémicos del bosque. 

El diseño mismo es una práctica interactiva (Escobar, 2017) que implica 
reconocer el territorio, sus gobernanzas, y tiempos para desde allí crear, 
dando cuenta de los procesos históricos que traspasan el diseño mismo, en 
este caso de la casa, para expandirlo y llevarlo a crear puentes, huertas, 
bosques, senderos y nuevas geografías. 

La casa se crea por medio de estos diseños, pero más allá, se crea una forma 
de habitabilidad de la casa y del territorio. Por ejemplo, comúnmente las 
casas en el páramo hechas con frailejón cuentan con dos habitaciones: una 
que funciona de cocina y otra de dormitorio, al tardar en secar el frailejón 
no había tanto material para construir más.  
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En cambio, las de tapia u otras maderas, son más grandes, con dos o tres 
habitaciones. Lxs U’was, retoman otra estructura, cuentan con una casa 
que funciona de habitación y cocina. En el centro se encuentran el fuego 
y alrededor algunas hamacas recogidas donde se duerme, o tablones 
extendidos que funcionan como cama y siento. En los tres casos, ninguna 
cuenta con baño o ducha, el páramo recobra esta función; tampoco con 
ventanales, solamente con una puerta de entrada y salida; y una huerta 
en alguno de sus costados. En comparación con las casas del pueblo, estas 
tendrían un sentido de sencillez, pero en realidad es un sentido de utilidad, 
ya que, por las condiciones del páramo mismo, la distancia, la búsqueda 
por calor y el cuidado de los animales.

Como diría Escobar (2016), lo que se crea es la reformulación del diseño 
desde la ontología, donde lo local, se permite reimaginar las formas 
necesarias para vivir en ese mundo, partiendo de las experiencias propias 
de diseño autónomo. La comunalidad toma un papel relevante; el objetivo 
no es crear una casa grande, sino una que primero resguarde del frío, siendo 
mejor dormir todxs en una habitación para compartir el calor, cuidarse por 
la movilidad de grupos armados y charlar al final del día ante la falta de 
luz; y segundo, poder cocinar cuidando de los ventarrones y robo de comida 
por los animales. 
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Cuidar la finca: nuevas geografías, cuentear y dar cariño

 

 El territorio mismo es una buena forma de ver las ontologías 
relacionales en todo su ímpetu para ir tejiendo, junto a este concepto, 
las prácticas. Aunque es una concepción moderna: territorio (Centro 
de Cooperación al Indígena y Organización Indígena de Antioquia 
2008), es por medio de esta donde la territorialidad ha librado defensas, 
específicamente desde concepciones multiculturalistas, o sea desde una 
visión cultural simbólica. En la década de los 90 entender el territorio desde 
la integración de elementos físicos y espirituales era fundamental para 
reconocer, redistribuir y “preservar” los pueblos indígenas y las comunidades 
negras en Colombia. Hoy estas visiones se encuentran en tensión y recobran 
la búsqueda por una desterritorialización, siendo el territorio un lugar de 
obstáculo, ante el capitalismo que busca “aniquilar el espacio mediante el 
tiempo” (Fletcher, 2020: 6) por medio de presiones, en donde esos territorios 
cuidados, preservados y protegidos sean para la explotación y economías 
verdes: capitalismo neoliberal.

Lo que se entiende por Ontología relacional “no es otra cosa que un mundo 
relacional en el que las relaciones sociales van más allá de lo humano 
para incorporarse al mundo socionatural y espiritual. Por ello, el ser no 
se define por su esencia en abstracto, sino por las relaciones prácticas que 
se manifiestan, por ende, tiene sentido hablar de inter-existencia [o como 
nomina Nancy (1996) co-existencia].” (Díaz, 2012: 111). 
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“(...) la interrelación genera escenarios de sinergia y de 
complementariedad tanto para el mundo de los hombres 
y el de las mujeres, como para la reproducción del resto de 
los otros mundos que circundan al mundo humano. Dentro 
de muchos mundos indígenas y en algunas comunidades 
afrodescendientes de América Latina [Abya Yala], esos 
espacios materiales se manifiestan como montañas o lagos, 
que se entiende tienen vida o son espacios animados, aunque 
es difícil de demostrar esto desde la visión del positivismo 
europeo.”  (Escobar, 2012: 7).

Ser niñx y crecer entre montañas con un jardín inmenso que da una 
sensación de infinidad, invita a inventar nuevos juegos, historias y nombres, 
para acercar y entablar, desde lo nominal, relaciones. Jugar entre los valles 
de frailejón, las cascadas, los pozos y las cuevas, conociendo por medio de 
los juegos y las curiosidades de descubrir, fue lo que a Edilsa la motivó a 
ser c u e n t e ra  y, como luego de grande llamo su familia: “mitómana”, para 
referirse a la mentira de sus historias; pero como la misma Edilsa defiende, 
no eran mentiras, era lo que observaba y sucedía en el mundo. Sus cuentos 
fueron la forma de unir la realidad que vivía en el pueblo (Güicán) con el 
mundo paramuno que la observaba llegar. Fue por medio de ellos que creó 
un nuevo mundo para ella y su familia. Los dulces del páramo es la miel 
que el frailejón soltó en época de verano, Edilsa contaba que este es el mejor 
dulce que ha comido y que de tanto esperarlo durante el año, aprendió 

sobre el olor que tiene para ir a buscarlo. 

En una de esas búsquedas, encontró el:
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P o z o  d e  l o s  u n i c o r n i o s
“Alguna vez vi una película de unicornios. Y 
entonces dije que un unicornio se enamoró de la 
biónica [la yegua que la llevó en ancas de un atejo 
en su primera ida al páramo cuando niña]. Al lado 
de nuestra casa había un pozo inmenso, era más 
arriba de la casa con límites con la finca de otro 
señor que se llamaba Zenón . En el límite había 
un pozo muy hermoso y entraba como una cascadita 
y entonces, yo decía que de ese pozo salía el 
unicornio. Había una tarima formada de greda y era 
súper lisa, como si la hubieran pavimentado sobre 
el pozo. Yo cuando me iba a bañar allá hacia una 
fogata sobre la tarima para que no se incendiara 
algo. (…) hacía mi fogata y la dejaba lista, porque 
yo era muy cobarde pal frío. Me daba un chapuzón 
y salía. Yo era muy cobarde, pero mis hermanos se 
bañaban largo rato y yo prendía la fogata y veía 
chispear todo, mientras ellos jugaban en el pozo. 
Yo ya sabía de qué árbol salía más chispa y me 
gustaba conseguir ese árbol, se llamaba cucharo. 
Le salían chispas y era como si fueran fuegos 
artificiales. Era muy mágico. Mientras los otros 
nadaban y se emparamaban como unas momias, yo me 
ponía a imaginarme los cuentos, mientras echaba 
chispas el cucharo. 

Entonces, la biónica se enamoraba [risas] pero el 
unicornio solo podía salir cuando era luna llena. 

Ese fue como de mis primeros cuentos, el más que 
me acuerdo...

Pero entonces me imaginaba que a los otros 
caballos los papás le tenían prohibido meterse con 
unicornios, era como estar poseída, como si fuera 
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maldita. Y entonces, la pobre biónica sufría mucho 
para que no los pillaran y no los descubrieran. La 
biónica quedó embarazada del unicornio [risas].  
Y yo decía que el burro gris, que fue el que nos 
husmeo el camino, era el villano de la película, 
[risas].

 (…) la biónica estaba engordando, porque en ese 
tiempo yo lo que veía era que se les crecía la panza 
a los animales y ya, que la gente decía que estaba 
embarazada, entonces, pues a nosotras también 
[haciendo referencia a las mujeres en semejanza 
a los animales, igualdad.]. Decían: «mírale la 
panza, mírenla la ubre y ya sumercé sabe si está 
embarazada.»  Y bueno, entonces se dio cuenta el 

burro y ya iba a sapear con los papas. 

La pobre biónica lanzó a ahogarse en el río porque 
tenía mucho miedo. Entonces, se lanzó. Porque 
uno en ese tiempo escuchaba: «Uy fulana quedó 
embarazada, los papas la van a matar». Entonces, 
uno también va contando sus historias por lo que 
escucha. Pobre biónica. Pero como no me gustaban 
los finales trágicos, entonces la pobre biónica 
se lanzó a ahogarse, pero el pozo era mágico, la 
biónica también se volvió mágica y se fue para el 
mundo de los unicornios y fueron felices [risas]. 

“(Ibáñez, 2021) 

El pozo de los unicornios es el mejor cuento que 
Edilsa tenía para contarle a sus hermanxs en las 
noches o mientras se bañaban en él. Era la forma 
de darle importancia a un lugar espacio-temporal  
(Escobar, 2014), que le brindaba protección, 
juegos y magia. El pozo era su lugar, dando cuenta 
de la relación entre una visión mínima localizada 

del páramo anclada al mundo del pueblo: por 
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ejemplo, referentes como el embarazo de Biónica y 
la posibilidad de que la mataran por estarlo, da 
cuenta desde el pozo de los unicornios de lo que 
era estar embarazada de un amor imposible en la 
juventud. Es en el pozo de los unicornios dónde se 
mantiene la relación sobre entidades que realmente 

existen en el mundo.

F I N

 

Este fue el primer cuento que inventó y de ahí en adelante gracias a los 
pedidos de sus hermanxs siguió creando cuentos y nombrando los lugares 
de su finca.

“Hasta en eso, yo creo, yo pienso que vi el páramo 

de forma distinta a mis hermanos hasta en eso, 

porque yo estaba para inventarles cuentos, mitos, 

historias, para inspirarse en eso, para mirar y 

ver la vida de las cosas, en cambio los otros no.

¿Creé que ser mujer la ayudo a ver de forma distinta 

el páramo? 

“ Sí, puede ser, pero creo que lo que hizo eso fue 

crecer allá, y bueno, eso pues me hizo 

ser mujer allá.” (Ibáñez, 2021)
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 Edilsa, conoció el páramo a los ocho años, cuando su familia 
decidió migrar a Tierra adentro, como antes llamaban a lo que ahora es 
Resguardo U’wa, en busca de una mejor vida se adentraron al páramo por 
el fin o comienzo de La Sierra. Crecer en el páramo como ella relata, la 
ayudó a ser una mujer paramuna, descubriendo su cuerpo, los cuerpos de las 
montañas, los árboles, los animales y aguas, por medio de la experiencia. Se 
hizo experta en nombrar de acuerdo con la que practicaba en los lugares y 
las gentes que se encontraban, diseñando una geografía propia de su finca. 
Así, el pozo cerca de la finca de Don Zenón, dejó de ser eso para ser el Pozo 
de los unicornios. Una montaña pequeña que se encontraba a un día de 
camino en caballo, sagrada para su padre, dejo de ser esa montaña para ser 
las nievecitas. O un bosque cercano a la Laguna de las Risaguera, gracias a 
un cuento, pasó a ser Hojas del duende. 

“Para mi casi toda la finca era sagrada, yo por lo menos cuando 

llevo a los turistas y me dicen que esto está hermoso, yo 

digo: o sea esto es hermoso y yo por eso soy guía, porque a mí 

me quedó ese, ese contacto, por eso me metí de guardabosques 

voluntario. Pero lo de por allá, eso es una belleza muy 

bonita.” (Ibáñez, 2021)

Las prácticas son quienes permiten la actuación de eso que habita lo real 
y que lo crea, manifestándose por historias o narrativas que se encarnan, 
pues la memoria se conserva a pesar de que los topogramas  en el paisaje 
se transforman. Es en las ontologías relacionales donde el territorio es 
entendido como espacios-tiempos como una condición de posibilidad y 
comunalidad, que se encuentra entretejido gracias a los relatos e historias 
que no son inventos que crean las culturas para explicar, sino que son la 
realidad propia. 

El nominar es una práctica que Edilsa personificó por medio de la echada 
de cuentos, donde la narrativa y el conocimiento del lugar le propiciaron 
crear y con ello nombrar, apropiándose de los lugares para hacer suya la 
finca, tanto que así entabló las primeras relaciones con el páramo al llegar 
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Ratón, su terruño de amor. Esta memoria traspasa la práctica y constituye 
una noción de territorio que se extiende por medio de los recuerdos, el 
placer estético mismo, las nociones de otrxs, el caminar o las experiencias. 
Aunque la modernidad y sus profundos cambios incluyan efectos en los 
lugares – territorio: ruinas y materialidades (Sataloff et al., 2019), no se ha 
“podido quebrantar el vínculo intelectual y afectivo [y agregaría espiritual] 
que estos [las gentes humanas y no humanas] mantiene con su paisaje.” 
(Santos-Granero, 2006: 21)

 Hoy solo quedan ruinas de lo que un día fue Ratón, moviéndose los afectos 
que aún despiertan esas paredes caídas en Edilsa, y los territorios que la 
siguen acompañando por medio de los recuerdos, las geografías y memorias. 

“Ver esas fotos me regresa a mi pasado, cada 
surranado de tierra que cargué para esas 
paredes que ahora son ruina. También puedo 
ver el pico de judío donde tenía mis elefantes 
imaginarios. Algo que me reconforta es el 
árbol de colado que está detrás de la casa. (…) 
me estremecen mis entrañas con esas fotos. 
No pude contener mi llanto por mi paraíso en 
ruinas.” (Diario de Campo, 2021)

Para cuidar la finca es necesario tener un vínculo afectivo con ella, 
cualquiera puede trabajar en ella, pero su cuidado implica brindarle cariño. 
El cariño es un sentimiento de amor, de agrado en la compañía, que solo se 
da en el compartir. La finca no es solo una extensión de tierra en donde se 
crece. Es un territorio con el que se crean afectos. Por eso la señora María 
decía que no estaba sola, aunque ni su esposo e hijxs estuvieran con ella en 
la finca. Ella se encontraba con la finca: sus rocas, montañas, laguna y los 
animalitos cuidándose mutuamente en compañía. 
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Cuando se iba para Güicán a la casa donde viven sus hijxs, me comentaba 
que llevaba algunas veces rocas que se encontraba en el camino. Las rocas 
eran una forma de llevar la finca consigo y de recordar los lugares y 
momentos donde las había encontrado. 

Cuidar en muchos casos, reivindica una dimensión de necesidad, es decir, 
que otras gentes requieren a otras en busca de mantener o reparar la vida. 
Es la alimentación, como acto primordial para vivir, que los animales 
principalmente ovejos, vacas, perra y gallina, alientan a la señora María 
a no dejar la finca tanto tiempo sola, pues “que será de esos animalitos por 
allá solitos sin que los alimenten y les den cariño. Eso se me mueren si los 
dejó mucho tiempo solos, pero no solo por la comida, sino también toiticos 
solos en el frío sin una gota de amor pa’ que se calienten un poquito.” (Prada, 
2021). Esa alimentación y cariño que ella le da a los animales pa’ que el frío 
del páramo no los mate es una forma de cuidado de la finca y de alimentar 
los afectos. 

Para la señora María es necesario todos los días levantarse a las cuatro 
de la mañana, rezarle a la morenita y salir a cuidar a los animales y a su 
esposo por medio del alimento. Ponerse a mirar la huerta, ir a la Laguna, 
pescar algunas truchas, echarles ojo a las ovejas entre las montañas y volver 
a descansar. Caminando por las laderas de la laguna, ella y su esposo Don 
Isidro, empezaron a señalar dónde estaban las ovejas, decían “mire esa por 
allá, esa es la del hijo mío''. Esa de allá, [señalando], sí es la suya.” (Diario 
de campo, 2021). Nunca comprendí, cómo podían ver la marca de las ovejas 
a tanta distancia, yo ni podía ver donde estaban, ellas se me perdían entre 
los frailejones y pajonales. Una vez, ella me ayudó a ver una, pero duró más 
de cinco minutos dándome indicaciones en el paisaje, como: “mire allá de 
frente. Allí ve un árbol grande, donde se ve como una nube que va bajando. 
Allá, un poquito de para acá, ve la oveja.” (Diario de campo, 2021) Así 
duramos un buen rato, ubicándome por nubes, árboles y zurrones de tierra. 

Sus cuerpos, específicamente sus ojos, han aprendido a ver las ovejas en 
el paisaje y a reconocer las marcas que llevan en sus orejas para indicar 
de quién son. Es la práctica de salir en las tardes a buscarlas lo que los ha 
llevado a desarrollar una vista excepcional y un conocimiento de la finca 
desde cualquier esquina o monte donde se encuentran.
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 Así como Edilsa ha creado una geografía del lugar por medio de sus 
historias, la señora María y su quehacer de cariño de la finca, la ha hecho 
nombrar y crear sus propios lugares. 

Sin el trabajo de cuidar la finca, 

la finca ni ellas serían los seres que son.
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Cuidar la Laguna: metérsele el frío

 

 Es necesario profundizar en las dimensiones creadas desde Abya 
Yala por las ontologías relacionales para comprender mejor lo que significa la 
finca, la laguna, y La Sierra. Marisol de la Cadena (2015) desde su dimensión 
de seres tierra, acerca esas relaciones humanas y no humanas. “Los seres 
tierra que en quechua se dice Tirakuna (…) y la gente humana Rinakuna, 
emergen juntos, tienen lugar juntos, en un espacio geográfico determinado, 
que de la manera moderna le hemos definido Ayllu [territorio].” (De la 
Cadena, 2015: 63) Los seres tierra no pueden ser entendidos meramente 
como no humanos, pero es la forma en que desde mundos occidentalizados 
se han nombrado, siendo una traducción  que nunca podrá ser completa 
o totalmente abarcadora. Esta forma de nombrar irrumpe con la división 
entre naturaleza y cultura, posicionando un actor que no puede enmarcarse 
en una o en la otra, sino en la hibridez y continuidad. 

Por ejemplo, desde La Sierra, la ciencia misma es negadora de realidad 
al manifestar que La Sierra es una secuencia montañosa dentro de 
una secuencia más grande con ecosistemas. La Sierra está entonces, 
dimensionada como montañas unidas que contienen ecosistemas desde la 
biología-geología (disciplinas), pero no como una dimensión viva en donde 
se entablan relaciones que permiten la existencia misma del territorio como 
mundo relacional. Estas relaciones, son vistas como tradiciones, costumbres 
o cuentos (mitos) fantasiosos de una cultura, pero no como una explicación 
verdadera de la existencia. 
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Por ende, no se cuestionan dimensiones de impacto en las reciprocidades 
o pactos de vida que se tienen entre La Sierra, el Páramo, los animales, las 
plantas y los humanos; y menos lo que la desglaciación está causando en 
quienes sacralizan y se relacionan con el Sisuma.  

Concebir esta relación desde miradas en donde la racionalidad “occidental” 
y su mundo no sea determinante sino parte de la experiencia, permite que 
los sentires, las emociones y espiritualidades interpelen, dando relevancia a 
los procesos de movilización, pero junto a ello a los quehaceres diarios y de 
ritual que se realizan en busca de mantener los mundos.

En una madrugada frente a la Laguna de los Verdes, en el inicio o fin de 
La Sierra misma, la señora María me levantó y me pidió que abriera mis 
brazos y le diera a mi pecho espacio para respirar. En el momento y medio 
dormida hice caso y me volteé boca arriba con mis brazos extendidos. 
Ella me miraba y decía respiré: “uno, dos, uno, dos”.  Todo por mi cuerpo 
volvía a sentirse, no sé si porque me estaba despertando o por respirar en 
esta posición. Luego de unos segundos haciendo la misma actividad, ella 
parpadeo e hizo un gesto de afirmación y se retiró a su cama nuevamente. 
Yo me quedé pensativa y al despertar, alrededor de las cuatro de la mañana, 
me acerqué a ella mientras hacía un tinto. Le pregunté ¿por qué me había 
puesto a respirar boca arriba? Ella con risa respondió que me escuchaba 
a eso de las dos de la mañana como respiraba con dificultad. Me dijo 
parafraseándola “a esa hora la temperatura del páramo baja, la laguna 
se extiende más y empieza a abrigar con el frío, y sumercé que no está 
acostumbrada no puede respirar, puede ahogarse y ni cuenta se da. Estaba 
toda enroscada durmiendo con ese poco de sacos y los pulmones no tenían 
como respirar, por eso le dije que abriera los brazos, pa’ que se pusiera a 

soltar el aire y no retuviera el frio de la laguna, 
eso luego se le entra.” (Diario de campo, 2021)

 
Saber que la laguna se expande y empieza a botar frío en la madrugada 
es conocimiento del cuerpo de la laguna y de la relación de esta con lxs 
humanos.  No es un frío como el del páramo que emparama por un rato, 

pero se va. El frío de la laguna penetra el cuerpo y se queda dentro de 
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nosotros causando malestar. Por eso no podía quedarme con el frío, era 
necesario 

soltar    

  l

o
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 Fue en la práctica misma donde la señora María y su familia 
adquirió dicho conocimiento pues ella con visitantes ya lo había vivido.  Una 
vez, un compañero de su hijo de PNN quedó morado en la madrugada al no 
poder respirar. Le pregunté, por esta última experiencia y salió corriendo 
a llamar a su esposo e hijo que se encontraban dándole sal a las ovejas: 
cuidándolas desde el alimento. Ella le contó que estábamos hablando de 
cuando la laguna se le metió a Francisco – nombraremos así al compañero 
de PNN de su hijo – y juntos se miraron e hicieron cara de preocupación. 
Con gran detalle contaron cómo la laguna se le había metido por andar de 
resabiado. Don Isidro, esposo de la señora María, dijo: 

 “ese chino sí que era yegua, es que como va a 
creer que viene pa’ aquí y ni va a La laguna 
primero a saludar y menos en la madrugada 
cuando se ve así sin respiración dice algo. 
Uno piensa que como es de parques y se la 
pasan por allá arriba sabe estas cosas, pero 
no. Aquí lo cogió y hasta que empezó a salir 
el sol, calmó. Eso nos tocó que se parará, que 
abriera las manos y todo eso, hasta se puso a 
pedir perdón el mucho culebro, pero ya qué. 
¿Sabe que hubiera pasado si no pide perdón?” 
(Diario de campo, 2021)  

La experiencia de Francisco que la señora María revive es la forma de 
adquirir conocimiento de lo que es ‘metérsele el frío de la laguna’ a una 
persona, descubriendo prácticas de ayuda cómo abrir las manos, ponerse 
de pie y pedir perdón. Ella no me levantaría en la madrugada al escucharme 
respirar con dificultad, y menos me habría enviado a mi llegada a ir con 
su esposo e hijo a sacar truchas como forma de presentación, si no supiera 
sobre el necesario saludo que debe tenerse con la Laguna de los Verdes, al 
llegar a su territorio, a su cuerpo. 
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Mientras me contaba su historia de vida, Edilsa me relató cómo una vez 
encontraron a un hombre que llevaba mucho tiempo muerto detrás de 
un matorral cerca de Ratón, en el camino que conecta con Valbuena. 
Primero decían que la guerrilla lo había matado; luego al no encontrar 
balas o heridas en su cuerpo, concluyeron que se le había metido el frío 
de la Laguna, pues su cuerpo estaba entullido y la posición en la que lo 
encontraron era de alguien muy engarrotado. 

Caminando por Los Verdes, ella y Don Isidro, su esposo, me contaron cómo 
debían presentar a sus nietxs a la Laguna. “Este es el mejor regalo 
que podemos darles, es su primera bañera y la que les 
permite ser de aquí” (Diario de Campo, 2021). Presentar a sus nietos 
a la laguna es una práctica que han realizado los Flores desde sus hijxs, 
llevándolos y dándoles su primer baño, sumergiendo sus mollejas – parte 
del cráneo no formada en totalidad en los bebes- para que sus cuerpos sean 
reconocidos por el territorio, una especie de bienvenida al nuevo ser. La 
presentación, entonces, es fundamental para el reconocimiento mutuo de 
seres. No realizarla es una forma de desafiar las aguas y que el frío de la 
madrugada sea tan alto que el oxígeno escasee, al punto de que puede llegar 
a matar. 

Es necesario saber qué se entiende por cuidar y partir de los mínimos 
de reconocimiento del otro como sostenedores de vida. Como se reseñó 
al comienzo de este apartado, cuidar el territorio no es una práctica 
meramente recursiva, sino atravesada por los sentires, las experiencias y las 
defensas de lo que existe.  La señora María al despertarme en la madrugada 
cuidó de mí y de la relación que estaba entablando por primera vez con 
la Laguna de los Verdes. Me envío a presentarme pescando trucha, para 
comer el fruto de las aguas y contener el cuerpo de la laguna. Es decir que 

comer la trucha me presentó. 

Al salir de su casa camino a pescar, ella me prestó sus botas, pues como 
buena principianta lleve tenis para caminar, y durante el trayecto por las 
embarradas, los barros se unieron a mis zapatos. En otros páramos eso 
mismo me ha pasado y me gusta pensar que es la forma de saludarme con 
él. Al prestarme las botas, me preguntó si alguna vez había pescado. Yo 

respondí que no. Y ella me sugirió que pescara. 
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Don Isidro y su hijo se preparan para ir, juntos se pusieron el pantalón de 
un impermeable, sus botas pantaneras y una ruana. Toda esta parafernalia 
era para que el agua no los mojara, ya que estaba atardeciendo y el agua 
empezaba a bajar muy fría, ayudando a la pesca, pero si se llegaban a 

mojar se entumecerían y luego con ese frío no podrían dormir. 
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Por un largo rato, Don Isidro se metió a uno de los brazos que alimenta la 
laguna y se puso con un machete a ensuciar el agua; ese día aprendí que 
el agua se ensucia para no dejar ver a la trucha y así poder atraparla. Lo 
intenté en varias ocasiones, pero al sacarlas se me dificultaba sobremanera 
poder matarlas. Don Isidro, en una ocasión sacó una trucha gorda e 
inmediatamente la devolvió al agua. Estaba embarazada y me comentó 

que esas no se mataban porque luego se acababan. 

El papá de Edilsa hacia lo mismo: 

“yo creo que mi papá era bueno porque se crio 
diferente y él siempre tuvo la cosa de cuidar (…) 
Siempre nos decía: «las truchas cuando las pesquen 
apriétenlas y si le salen huevitos, suéltenlas, y 
si están muy chiquitas no las pesquen.» “(Ibáñez, 

2021). 

Pescar implica reconocer las truchas embarazadas y pequeñas para no 
matarlas y que puedan seguir reproduciéndose. Las truchas no solo un 
recurso de consumo, sino una fuente de presentación al ir a las casas de 
familiares en el pueblo y llevar truchas como regalo, u al enviar a los 
forasteros a pescarlas. La trucha entonces sirve de puente entre la laguna y 

lxs humanos para encontrarse y conocerse.

Edilsa contaba cómo lxs U’was a partir del boquerón caminaban en silencio 
hasta realizar su ritual de canto, en Loma de Piojo. Para poder ingresar al 
páramo traían consigo hojas de ramo, mientras que, para ingresar al llano, 
llevaban hojas de frailejón. En Loma de Piojo descargaban las cargas y las 
unían todas, luego cantaban una canción pegándole ramazos a la carga. 
Cantaban: “Canti Canti Cay cuy, Canti Canti Cay” 
(Ibáñez, 2021). Ellxs le dijeron al padre de Edilsa que el canto era para 
alivianar la maleta, para que los ancestros que habitaban en el Sisuma - 
nevado, les dejaran pasar la Sierra sin ningún percance.  Era para ahuyentar 
los malos espíritus y pedirles a los espíritus buenos que los dejaran pasar 
y los protegieran. Cuando se adentraban hacia La Sierra luego de realizar 
el canto, contaba Edilsa que las mujeres U’wa se quedaban calladas hasta 
llegar al Boquerón de Cardenillo.
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 “Uno para molestarlas les decía cosas, les 
hacía avioncitos o les ofrecía comida, pero 

esas no soltaban palabra. Uno sabía que 
querían comida o posada porque se quedaban 
un buen rato cerca a la casa. (…) por ahí 

algunos hombres sí hablaban, ahora esos 
hablan todos. Pero las mujeres en ese tiempo 

se quedaban bien calladas.” (Ibáñez, 2021)

En el regreso de Sínsiga en la salida realizada por el PSA, veníamos con 
una mujer U’wa desde allá a caballo. Ella se mantuvo en silencio todo el 
trayecto en general, poco hablo. Su madre nos acompañó hasta Valbuena 
y ella siguió con nosotros hasta Güicán, el pueblo. Tenía alrededor de 
uno 16 o 17 años. Antes de Valbuena pronunció muy pocas palabras, pero 
después y al tener algunas totumadas de chicha encima, empezó a soltar 
la lengua, especialmente con las dos mujeres del equipo de parques: Hayde 
y yo. Hablamos por el camino un largo rato, pero al llegar a la Laguna se 
adelantó y tomó por otro camino. 

Por la laguna de Los Verdes existe un camino que comúnmente transitan los 
campesinos y funcionarixs de parques, y otro que los indígenas recorren por 
el otro costado. Ella se fue por ese camino, y cuando Hayde y yo decidimos 
tomarlo, los compañeros nos detuvieron y dijeron que la dejáramos ir sola. 
Preguntamos por qué, y ellos solo referenciaban que era su camino, que el 
nuestro era por el otro costado. En el Boquerón de Cardenillo la alcanzamos, 
y nuevamente retomó la charla que veníamos teniendo: 

“Todo eso es sagrado para ellos [a la desde el 
Boquerón de Cardenillo hasta Loma de Piojo] por 
eso se mantienen en silencio. Yo empecé a decir: 
tienen razón, esto es mágico y no es para estar 
uno en guachafita. O sea, hay que contemplar y 
no es tanto por los espíritus, sino regálese un 
tiempo para usted y mire algo distinto, ponga 
cuidado, es un regalo que la vida le está dando, 
que lo aprecie, lo valore, lo disfrute, 



149

que utilice todos sus sentidos; y qué mejor que ir 
en silencio. Para mí es difícil estar en silencio, 
pero yo también lo pasaba así.” (Ibáñez, 2021)

La Laguna de Los Verdes es un cuerpo ramificado por todo el páramo que la 
rodea, que acoge agua de sus montañas, especialmente del Sisuma- nevado 
para soltarlas y formar el Río Cubogon, sagrado para lxs U’was.

Es por medio del alimento de la trucha, principalmente, que se reconocen 

en el encuentro las gentes y se presentan, 

 para que el frío de la Laguna no se meta y exista un reconocimiento de 

cuerpos. 
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Cuidar la Laguna: echar la sal

 

 La Sal fue una fuente de sustento por el costado occidental 
donde su explotación permitió el intercambio con otras comunidades de 
los Santanderes y Llanos. Representa en su ser, el encuentro de mundos: 
campesino, indígena y no humano (la sal y las montañas), frente a su 
comercio y concepción. Por el costado occidental, muchos colonos-indígenas 
mejor denominados como Güicanes, la comercializaban a gran escala. 

“Entre las prácticas que se han mezclado con el paso de los años 
se encuentra la forma como explotan la sal de manera tradicional: 
“(…) desde el filo de las montañas bajaban (los campesinos) madera 
que se usaba como combustible. Se hacían moldes de barro donde 
cocinaban la aguasal. Cuando endurecía, se rompían las vasijas y 
quedaban unos grandes cubos de sal. Una finca necesitaba por lo 
general dos cargas, es decir cuatro bloques que duraban un año. 
(…) había pocas variedades de alimentos, sobre todo escaseaban 
las harinas, lo que aprovechaban los comerciantes y trabajadores 
foráneos para hacer intercambio de productos alimenticios. 
Igualmente intercambiaban papa, trigo y harina por sal. Hubo un 
comercio fructífero de este producto en El Cocuy y Güicán de la 
Sierra, muchos vivieron de esta actividad económica” (Páez, 2020: 
71, cita a Sanabria, 2012: 85) 

Como escribe Osborn (1995), para el pueblo U’wa la sal compone la unión 
de la sexualidad y la muerte: “la sal y el ají son el equivalente inmortal de 
la contaminación de los mortales. Ambos eran deidades que al involucrarse 
en relaciones incestuosas se volvieron impuros. 
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Cuando los U’wa no consumen sal creen que se hacen 
invisibles para los demás. 

Los clanes extintos se dice que son invisibles como 
resultado de su incapacidad para seguir consumiendo 
la sal” (Osborn, 1995: 100, citada en Sanabria, 2012: 
85).  La sal es una sustancia impura que repercute en 
la falta de conexión con los otros mundos. No poder 
conectar implica olvidar lo que son lxs U’was, ya que 
genera una falta de conocimiento. Por eso lxs Rio’wa, 
no u’was y animales como el ganado, no pueden tener 
contacto con estos mundos, pues nuestros cuerpos se 
encuentran sucios e impuros al consumir sal en tal 
alto grado. Hoy se sigue practicando el ayuno en las 
comunidades U’was, el cual es una fuente primeria de 
pureza. Entrar en ayuno implica una dimensión de 
limpia, acercándose a los otros mundos: el blanco con 
el mundo de arriba y el rojo con el mundo de abajo.

  Para los campesinos, la sal tiene una dimensión 
curativa y alimentaria, dándole sal a los enfermos y 
sirviendo para conservar alimentos y dar de comer a los 
animales. Tanto para indígenas como para campesinxs, 
la sal media la mala suerte y carga lugares con malas 
energías. Por eso se dice que la sal es de cuidado: hay 
que ser precavidos con ella. Los lugares sagrados, como 
la laguna de Los Verdes, rechazan la sal metiéndoles el 
a quienes la contengan. 

Julia, en lo poco que hablamos en español, pero en lo 
mucho que compartimos caminos, una vez referenció 
que su madre se vino de Tegría debido a que le habían 
echado sal. Este acto la obligó a salir de la comunidad 
y volver a Sínsiga, de donde es, para así conectar con 
su sabiduría. Julia contaba que su madre no podía 
quedarse allá, pues ya nadie le hablaba o le compartía, 
entonces tuvo que venirse en ayuno por esos riscos 

abajo.

frío
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para volver a formar comunidad en Sínsiga. La práctica de la sal recobra 
varios elementos comunitarios, donde su consumó o echada puede llegar 
a distanciar relaciones y obligar a salir de la comunidad. No tener sal es 
necesario para ser parte de la comunidad U’wa. 

Echar la sal es un acto de mala suerte que impacta en la vida cotidiana de 
las personas. En su mayoría, se cree que quienes echan la sal son las mujeres, 
porque tienen mayor conocimiento de los poderes del mundo. Julia y otras 
mujeres con las que me encontraba realizando algunos papeles del ICBF, 
me traducía cómo ellas le estaban contando que sus abuelas eran las que 
sabían echar la sal a personas y a lugares para que los dejaran quietos. Julia 
referenció a los pozos de gas en Cubará, en donde alguna vez se reunieron 
mujeres para ir a echar sal, buscando que se fueran las empresas extractoras.  
Pregunté sí los hombres habían ido, pero por su lenguaje corpóreo entendí 
que no, que esta práctica era propia de las mujeres (Diario de campo, 2021). 
Saber que algo tan naturalizado en nuestro mundo como la sal, puede 
llegar a proteger lugares, o como dice Julia revotarlos, significa poner en 
defensa el territorio por medio de la defensa de lxs humanos. Echar la sal 
en el bloque de gas, era avisarle a la montaña que irían por ella, en busca 
de que se revotará y 

pudiera defenderse. 
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Juntas se estaban cuidando

 Todas, en medio de las montañas de Sínsiga, en una casa pequeña 
que llaman “hogar comunitario” al lado de la casa de Julia, se encontraban 
sentadas en sillitas que el ICBF había llevado. Cada una, con sus hijxs al 
lado, atuchados o dándoles seno mascaban tabaco. La señora Julia me 
comentó que una forma de sacar la sal del cuerpo es no consumirla, pero 
también mascar tabaco. Yo me uní a ellas y a los dos o tres chasquidos 
tuve que salir corriendo a sacarlo de mi boca. Sentí que las glándulas se me 
inflamaron en medio de nada y que la respiración se reducía. Tosí mucho 
y tuve que tomar agua por bastante tiempo. Al ingresar nuevamente al 
“hogar comunitario” todas se estaban riendo. Y Julia me decía que yo tenía 
mucha sal, que el tabaco apenas había empezado a limpiar. 

La relación práctica entre gente humana y Sierra nevada por medio de la 
Sal “creó un complejo de redes conceptuales donde la sal entró a formar 
parte en las concepciones del territorio, tanto para los U’wa como para los 
campesinos” (Sanabria, 2012: 87).

La sal, hoy sigue determinando quienes se encuentran limpios para conectar 
con los otros mundos y adquirir conocimiento. Entrar a un territorio con un 
cuerpo de agua, como la Laguna de Los Verdes, implica no tener sal o tener 
muy poca. La sal revota la laguna y la pone a botar frío. Allí en Sínsiga 
junto a las mujeres U’wa comprendí otra dimensión de porque se le mete el 
frío de la Laguna a la gente: 

es por la sal. 
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El territorio, no es una categoría estática sino movilizadora, en donde los 
cuidados son también ejercidos desde él y su defensa, siendo necesario 
ver las ontologías relacionales que lo habitan. Las mujeres desde nuestras 
concepciones de mundo, hemos librado luchas por la defensa de nuestros 
cuerpos-territorios, encarnando esas ontologías relacionales en forma de 
cuidado, no siendo el cuidado una dimensión biológica de la mujer, sino 
una posición política desde donde decidimos defender(nos). 

Sacar el cuidado de los hogares es fundamental para brindar una posición 
publica de estos, siendo sostenedores de los mundos y de sus relacionalidades. 
Cuidar la finca, poner cuidado, echar la sal, no son meras prácticas que 
realizan las mujeres campesinas, indígenas U’wa o guías de La Sierra. 
Ellas encarnan las prácticas que componen los mundos, y por medio de las 
narrativas y las historias, es que rastreamos los mundos posibles. 

“Los humanos no son los únicos conocedores (…)” (Kohn & Cruzada, 
2017) y el conocimiento, no pasa solamente por nosotros, nos traspasa, 
representándonos mutuamente entre mundos (Kohn, 2021). Echamos o 
quitamos la sal para cuidar. 
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Poner cuidado echando pata: amasando(nos)

  

 Llegar a La Sierra no es tarea fácil y conlleva a prepararse con 
paciencia y como dicen lxs U'was, "no afanar". Cuando se camina desde 
Güicán o el Cocuy se siente el cambio constante de paisaje, clima, ruinas 
y espacio en general. La fauna y flora es diferente, al igual que las casas 
y las rocas que se encuentran. Como relata Dianita, una va sintiendo los 
cambios en la cuerpa, las sensaciones de frío y calor son diferentes y las 
prácticas aprendidas y naturalizadas en la niñez, como respirar, observar y 
caminar se vuelven a aprender (Dianita, 2021). 

Desde lo urbano, los bosques, el páramo, el superpáramo y Glaciar, se va 
tejiendo, dando cuenta a la vista de la red que se encuentra entre el agua de 
los hogares, las quebradas, la administración del frailejón, la creación de 
agüita y el deshiele de los picos nevados. 

No existe el arriba sin el abajo o el abajo sin el arriba. Lo aprendimos 
y refirmamos todas las mujeres que asistimos a la ‘Expedición Mujeres 
a la Montaña’ (El IDEAM en su página oficial, realizó un reporte de la 
expedición:http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/lo-ultimo-en-
monitoreo-Glaciar) liderada por el Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales (IDEAM), en un proceso de monitoreó del Glaciar, 
específicamente los picos Ritau’wa Blanco y Cóncavo. Me sorprendió 
saber que una institución pública como el IDEAM le estuviera apostando 
al involucramiento de mujeres en el monitoreo del Glaciar, no solamente 
en La Sierra, sino en otros nevados como Santa Isabel. Esto refleja el 
posicionamiento de las mujeres en las políticas de conservación estatales y 
de las luchas que venimos librando por otras formas de cuidado. 



158

Para esta expedición el grupo se dividió en dos: unas mujeres fueron al 
río Calichal y otras al pico nevado Cóncavo por el sendero de Laguna 
Grande. Junto a 14 mujeres más, entre ellas científicas, guías, interesadas 
locales y de otros territorios, de todas las edades, en su mayoría jóvenes, 
con conocimiento o no del arriba de La Sierra, asistimos para mover una 
cámara ubicada cerca el pico nevado, la cual toma fotografías cada cierto 
tiempo dando una dimensión temporal del deshiele. Estas fotografías vistas 
en un lapso de semanas, pueden informar de la reducción Glaciar y de 
sus zonificaciones, manifestando si es constante o tiene temporadas de 
aceleración. 

Fue una expedición de solo mujeres, a excepción del guardaparques que nos 
acompañaba y el glaciólogo Jorge Luis Ceballos. Fueron dos las razones que 
me brindaron al realizar la pregunta:

¿por qué solo mujeres? 

Por un lado, 

resulta importante el aumento de mujeres en la guianza en el costado 
occidental de La Sierra, pero es fundamental hacer partícipe a las mujeres 
en el monitoreo local para generar con ello redes de relacionamiento con 
agentes que trabajan en diferentes áreas en un mismo lugar, La Sierra. Y, 
por otro lado, nuestra participación indirectamente involucra a nuestras 
familias, y así, a la comunidad, gestando un proceso en niñxs, jóvenes y 
adultos donde el reconocimiento del territorio y sus principales problemas, 
conlleven a una mejoría en las condiciones ambientales.  
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En el siguiente fragmento tomado de uno de los diarios de campo grabados, 
explicó la sensación de caminar con mujeres y lo que significa ir a la nieve 
con mujeres, en busca de ejemplificar esas dos razones que antes de subir 
me brindaron algunxs investigadoras del IDEAM, guías y montañistas: 

“Llegamos a poner la cámara y mi mente 
no estaba, solo era mi cuerpo y mi alma 
allí. Recuerdo que empezó a llover y todas 
sin chistar nada, nos abrigamos y pusimos 
nuestras capas para resistir. Seguimos 
instalando la cámara, cada una en su labor, 
y de la nada, una de nosotras dice: ¡Está 
nevando!, todas dejamos nuestro quehacer 
y miramos hacia arriba y los lados. Nevaba 
con una pasividad hermosa. En medio del 
silencio, Edilsa dijo: «eso es porque la 
montaña (haciendo referencia a la sierra) 
sabe que somos mujeres hermosas y ella 
igual de hermosa nos envía la nieve, para 
recibirnos» 

¡Claro que era su recibiendo! ¡Claro que 
nos estaba dando cariñito¡ En medio de mi 
sentimentalismo dije: «es lo que logra la 

juntanza de las mujeres.»

Todas seguimos en silencio por un rato y 
presenciamos el momento, luego saltamos 
y grabamos para guardar ese hermoso 
recuerdo y verlo nuevamente junto otrxs 
en el abajo. Fue tan íntimo, nos sentí 
tan unidas sin importar que nos habíamos 
conocido en la madrugada, estábamos allí 
sintiendo nuestro tejido con la sierra.”
(Diario de campo, 2021) 
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Yina Nocua, investigadora del IDEAM y una de las compañeras en la 
‘Expedición Mujeres a la Montaña’, nos señalaba dónde estaba el Glaciar en 
la era de la revolución industrial y las ruinas que quedaban de esas masas 
de hielo. Junto a ello, marcaba la frontera con el superpáramo y cómo este 
ecosistema empezaba a subir para posicionarse en estas zonas, viviendo un 
proceso adaptativo tanto la flora como la fauna, ante el incremento de las 
temperaturas. 

Yina da cuenta de cómo todo va enmarañado, 
de manera que no solo existe la pérdida de los Glaciares, sino el riesgo 
de que otros ecosistemas que se encuentran arraigados a aquel también se 
vayan extinguiendo. El Glaciar va en retroceso y el superpáramo en avance, 
mostrando nuevas formas de adaptabilidad que no se presentan como una 
guerra entre Glaciar y superpáramo, sino como una complicidad en la 
transformación ante la inminencia de la desaparición de las masas de hielo 
y con ello, de su ecosistema. 

¿Todo llegará a ser superpáramo?

¿Cómo será sus procesos de adaptabilidad? 

¿Será un nuevo ecosistema? 

¿Nuevas territorialidades se configurarán? 

¿Cómo será la vida sin Glaciar?
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Las mujeres de La Sierra no caminan como una 
práctica naturalizada; en su caminar desarrollan 
destrezas que las ayudan a poner cuidado y a moverse 
como pez en el agua de montaña en montaña. Estas 
destrezas que desarrollan por medio del poner cuidado 
son: el arraigo y andar en manada. Una forma de 
echar pata. 

La gente moldea sus cuerpos de acuerdo con los 
territorios que habita. En una de nuestras charlas 
tomando café en el pueblo, Dianita me contaba cómo 
para ella había sido tan difícil aprender a caminar en 
La Sierra. Nuestros pies se adaptan a los terrenos por 
donde caminamos, si nuestro andar es lineal, y entre 
cemento, claramente nuestros pies nunca desarrollaran 
arraigo. 

Esas mismas adaptaciones del pie me las contaba 
Edilsa recordando que luego de que llovía o hacía 
mucho frío, su familia desde su casa en Ratón, sabían 
que lxs indígenas se acercaban. Escuchaban a lo lejos 
cómo totiaba el agua congelada de las puntas de los 
pastos en los pies de los paisanos – indígenas U’wa-. 
Ella, en asombró me contaba como creía que llegarían 
con los pies todos reventados por la dureza del hielo, 
pero sin chistar nada y sanitícos iban acercándose a 
casa.  

Lxs pies de lxs U’was, quienes en la niñez de Edilsa 
caminaban en su mayoría a pie limpio, y aunque hoy lo 
realicen en botas, siguen manteniendo una estructura 
encorvada desde la parte media del pie, creándose una 
especie de montaña, desarrollando un pie cóncavo, 
que al igual que los guías tiene un gran arraigo. 
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Junto a ello lxs paisanos desarrollan en la parte lateral del pie:  cara externa, 
una planicie en totalidad debido a los riscos de las montañas en bajada. Es 
así, como los pies cóncavos con arraigo, la lateralidad plana y en callo total 
de planta se unen, para llegar a ser una especie de cobertura protectora 
que el mismo pie crea echando pata; permitiéndoles caminar descalzos por 
medio de los pastos congelados, las pendientes, los barros y las piedras; 
viviendo U’was y Dianita en su guianza, un proceso de arraigo de cuerpos 
desde los pies, la tonificación de muslos, las nuevas formas de caminar y 
observar.

Una práctica diaria que realizan las mujeres U’wa 
desde sus comunidades hasta el centro poblado de 
Güicán, El Cocuy, Cubará, Boyacá o Tame, Arauca. 
Ellas se encuentran en migración constante y conocen 
La Sierra desde sus llanos hasta el mismo Glaciar. 
Durante el taller que realizamos junto a hermanas de 
este camino y las mujeres U’wa, comprendimos que 
caminar es la parte más fundamental del ser U’wa. Les 
pregunté sobre cómo serían sus vidas sin caminar y 
ellas inmediatamente aclararon que caminar significa 
vivir. 

Como Drexler canta “somos una especie en viaje, no 
tenemos pertenencias sino equipaje, vamos con el 
polen en el tiempo y estamos vivos porque estamos en 
movimiento” (Drexler, 2018). 

Somos transhumantes: vivos en el movimiento. 
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La Sierra presencia un proceso de deshiele, como se explicó en otras 
secciones, no solo a nivel local, sino por lo acontecido a nivel global. Debido 
a ello, los ecosistemas de páramo y superperpáramo vienen en un avance 
que conlleva a migraciones por parte de los animales y plantas desarrollar 
pulmones, estomas o lenticelas más resistentes a las alturas y su falta de 
oxigenación. El arraigo se presenta desde las corporeidades, y los afectos desde la 
amasada. . Estos dos procesos: arraigo y amasada, se dan simultáneamente, donde 
el cuerpo y los sentires de gente humana, no humana y más que humana que habita 
La Sierra, se encuentran. .

“Yo cuando llegué aquí, yo decía: «yo tengo que darle 
la talla a la gente de parques» porque los primeros 
páramos que caminé fueron en Chingaza, y entonces 
caminar montaña era subir Monserrate en Bogotá, y yo 
decía: «yo estoy lista» porque había logrado subir en 

me ha aplicado, me ha 
amasado el genio, me ha 
amasado el orgullo, me 
ha amasado siempre esa 
rebelión que yo he tenido, 
para no juzgar tanto al 
mundo. (…) pues nosotros 
todavía le vemos la 
dimensión espiritual a La 
Sierra. Yo viviendo acá me 
he vuelto más espiritual.

¿La montaña qué enseña? 

La montaña no se mueve, la 
montaña está viva, pero la 
montaña es el símbolo del 
aquietamiento, o sea de la 
meditación, de: tómese una 
pausa deje que el mundo 
siga, siéntese y observe.

 Observe no a los demás, 
su mente, que le pasa 
a su mente. Que le dio 
frío que le dio calor; 
el cuerpo es un estorbo, 
siempre está jodiendo: 
hambre, chichi, popo, 
pero se necesita de ese 
amasar, de ese arraigo 
pa’ decirle callese 
cuerpo y aprenda a ser de 
otra forma. Eso enseña 
la montaña, a amasarse 
a usted, y a arraigarse 
desde la incomodidad 
misma de subir al monte. 
Es que es duro, porque no 
solo es el cuerpo, es su 
mente y su sentir.” 

(Dianita, 2021)
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Ser amasada como Dianita cuenta no es sencillo e implica una voluntad de 
ser consciente del cuerpo no desde sus necesidades, sino desde su existencia. 
Es darle espacio a la mente y al sentir para encontrarse sin tanto armazón 
con La Sierra y que ella le brindé lo necesario. Es un proceso de despojo y 
así, de presencia de cuerpos y afectos relacionales entre lo que llamamos 
territorio: Sierra y las gentes humanas o no. No  todas las personas que 
suben a La Sierra viven este proceso de encuentro, algunas llegan hasta la 
misma nieve – Sisuma- y bajan sin una amasada y menos con un arraigo; 
la reflexión, el cuestionamiento y el encuentro mismo no se presenta. Pero 
otras gentes que suben, logran iniciar el proceso por medio de síntomas 
corpóreos y de reflexiones profundas de la viva misma. Ejemplo de ello, es 
mi hermana Paola, nos encontramos una vez en Güicán para subir a La 
Sierra. Ella afligida por algunos acontecimientos en su vida decidió subir 
con dudas y miedos ante lo que se encontraría en el arriba, y lo que sucedía 
en su mundo. La Sierra la puso a reconocerse desde:  el cansancio y los 
ventarrones, dolores de cabeza, nubladas y lluvias; expusieron su cuerpo a 
las adversidades y la desacomodaron de las quietudes citadinas.

Hoy entiendo que lo que sucedía era el amasar

de La Sierra en su encuentro.  
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Andamos en manada , 
esa es la forma como Diana decide andar en la vida, gracias a la guianza. 
Y no en manada de un solo ser, sino de múltiples. Ella considera que este 
andar en manada es el factor principal que las mujeres guías tienen en 
común cuando caminan por La Sierra. Andar en manada implica andar 
con muchxs y ponerles cuidado a todxs. Entonces, se camina, pero no se 
camina sola. 

“Siempre que usted encuentre a una mujer, se 
encuentra con un poco de mujeres, hasta para ir al 
baño vamos todas. Y eso no lo han criticado. La 
gente piensa que ese andar de todas es menor, pero 
no, es la forma en como nos cuidamos. Entonces, 
vamos todas al baño, porque estamos en un mundo 
cruel, donde no tenemos espacio las mujeres, para 
poder ser. Necesitamos de otras que nos cuiden.

En La Sierra, ese andar todas se ve igual. 
Nosotras, nos vamos digamos con cuatro personas a 
la guianza (…) la idea es llegar con esas cuatro 
personas a borde de nieve. Y es posible, pero toca 
a los ritmos de las personas, y bueno, cada quién 
va a su ritmo. Entonces, una como guía tiene que 
ir al ritmo de todos, y cuidar de las embarradas, 
de las fuentes de agua, saber que por aquí hay una 
planta tal que es importante conocer, que allí no 
se puede ir porque el sendero no está demarcado, 
y así. Mientras se camina uno va observando y 
caminando más esos mismos senderos uno desarrolla 
esa observación. Hasta hay momentos donde el cuerpo 
mismo ya sabe pa’ donde va. (…) entonces una anda 
con todo el grupo, la idea es motivar también a
la gente y respetar cuando diga que se devuelve, 
no andar con afanes, sino con todo mundo bien” 
(Dianita, 2021) 
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La observación es una práctica que lxs humanos desarrollan para saber por 
dónde caminar. No se camina por los ojitos de agua y menos por los centros 
poblados de los frailejones. Se camina por los senderos demarcados y en 
manada, con muchxs para llegar al arriba juntxs. No es solo subir a 
ver la nieve, es que la misma montaña está amasando como dice Dianita y 
es con el tiempo que se generan los procesos de arraigo. Es por eso por lo que 
se debe ir en manada y al ritmo de la gente, pues es más bonito poder vivir 
ese amase de La Sierra acompañada por quienes ya lo han experimentado. 

Edilsa y Dianita, confluyen en que es necesario cuando se lleva gente al 
arriba dar a conocer lo que está pasando. “Es que el deshiele no es menor” 
(Ibáñez, 2021), no es un proceso que debamos presenciar no más, es uno de 
los tantos llamados de atención que la naturaleza(s) sigue realizando ante 
su colapso. 

Ser mujer guía en La Sierra no es nada sencillo y siempre está rodeado 
de comentarios machistas de insuficiencia de nuestras capacidades 
corpóreas y mentales. Como en toda sociedad conservadora, se 
delegan funciones a hombres y mujeres desde esas concepciones 
biológicas que supuestamente tenemos, encasillándonos en los 
hogares y en la crianza de los hijxs. La guianza es una forma en que 
esas concepciones se ponen entre dicho. No es que nuestra capacidad 
de caminar la montaña sea menor, simplemente nuestra forma de 
hacerlo es diferente. Presenciamos, entendemos y leemos otros 
lenguajes, nos silenciamos y motivamos cuando es necesario. 
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Como mujeres caminantes de La Sierra, no solo buscamos llegar a borde 
de nieve, también reconocemos que existe un amase que la gente que va 
subiendo está viviendo, que hacerlo en manada a los ritmos que se desean 
es más importante que subir y bajar en un corto tiempo. 

Cuando caminé por primera vez en busca de llegar al arriba de La Sierra, 
siempre tuve presente las durezas de caminar que mi sobrina menor me 
enseñó. Mi sobrina, diferente a lxs estándares demarcados por no sé quién, 
caminó “tarde”, dicen. Creímos en un momento que nunca caminaría y que 
su vida sería de otra forma. Su caminar estuvo motivado por llegar a los 
brazos de su madre y aprendió observando cómo otros se erguían, buscaban 
el equilibrio y ponían un pie primero que el otro en secuencia. 

Ella aprende desde la observación: si una se pone a ponerle cuidado, ella 
siempre anda mirando con cautela. Para caminar necesita observar, como 
las mujeres de La Sierra. Siguiendo sus enseñanzas yo me puse a observar 
cómo las mujeres caminan y cuando las observé y pregunté sobre su 
caminar, todas: Edilsa, Julia, Dianita y la señora María, respondieron que 
ellas no caminan, ellas se van a echar pata. 

La Señora María antes de vivir en la Laguna de los Verdes, vivió en un lugar 
llamado Palo Blancal, detrás de La Sierra. Ella cuenta cómo debía caminar 
desde Güicán de la Sierra, hasta por allá: 

“Hay río, hay monte, hay pedregal, hay 
lomas, hay bajadas, hay subidas. Hay 
partes que bate mucho, sube uno así una 
subida al Boquerón de la sierra. Vuelve 
y baja, abajo al pie de la olla de 
Ratón, vuelve la olla de Campo Hermoso 
y sube arriba al filo de Campo Hermoso, 
y vuelve uno se baja para abajo y vuelve 
y sube de para arriba y llega a la 
casa. Eso es así como que, en M, como 
que casi sube uno a la misma distancia, 
pero en otro risco. 
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Allá viví como seis años y medio, de allá 
me vine cuando iba a tener a mi hija Ana y 
no volví más, pero fue porque me hinché en 
el embarazo. Tenía ocho meses de embarazo 
y me inflamé toda, toda, todo el cuerpo, 
duré cuatro días sin salir de allá, cuatro 
días porque no podía caminar, no podía 
montar de a caballo, me tocaba con un 
bordón y téngame. Y la cara supremamente 
hinchada, los pies, no me cabía zapato, 
no me cabía nada y salí de por allá a 
esa lomita de Santa Bárbara y puaquí no 
habían naiden. (…). Yo embarazada y toda 
inflamada, sosteniendo mi chinita en la 
panza y caminando estos riscos. Eso fue 
una cosa feroz.” (Prada, 2021)

Echar pata es una cosa feróz, es una de las prácticas que todas las 
mujeres de La Sierra realizan constantemente por horas o días, junto a los 
chinos atuchados, los animales en carga o cuatro patas, las yerbas y los 
alimentos: en manada.  Es en ese caminar en donde Dianita, lxs U’was, la 
Señora María y Edilsa como seres, se encontraron con el territorio mismo: 
La Sierra, y desarrollaron una adaptabilidad de los cuerpos de parte y 
parte: amasándo(se) por medio del arraigo. Echar pata es la práctica de 
cuidado del territorio que une a las mujeres de La Sierra. Es por medio de 
ella que las mujeres conocen el territorio y desarrollan habilidades como: 
observar(se), poner cuidado, cuidar la finca y echar la sal.  De igual forma, 
La Sierra amasa y arraiga a quienes la practican por medio de dimensiones 
afectivas, sensoriales, corpóreas, narrativas y geográficas, que propician 
transformaciones reciprocas entre las gentes. 

Echar pata no como turista por unas horas, sino como práctica diaria 
enfrenta a las personas a condiciones adversas donde el cuerpo y la mente 
se exponen al límite: las caídas, los vientos inhóspitos, las subidas y bajadas, 
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la concepción temporal y espacial y las formas de observar el paisaje son 
diferentes gracias al echar pata. Sin está practica conectora de las mujeres 
en La Sierra no existirían las prácticas de cuidado del territorio, pues es la 
práctica de encuentro entre los mundos y sus gentes.

No se puede partir de orgullos o berrinches de lejura ante lo que falta por 
andar. Es necesario seguir caminando para llegar algún día a aprender 
a echar pata. Si se para y se decide no continuar, nuestro aprendizaje se 
verá truncado y nunca podremos aprender. Se requiere del hacer mismo 
para adquirir conocimiento, y de esta forma cuidar. ¿Se puede cuidar en la 
individualidad? Es incoherente y e irracional desde estas visiones ponerse a 
cuidar solas, ineludible la colectividad. 

Es necesario reconocer que los cuidados son otra visión en respuesta al 

colapso natural que impulsa el reconocimiento de un cuerpo-territorio 

entreverado, que no puede separarse o invisibilizarse. 

Es esta invisibilización la que ha conllevado a marcar distancia con los 
otros mundos, y a no reconocer las historias y las prácticas en el día a 
día como una forma de defensa y de reivindicación. Se parte meramente 
de los conocimientos técnico-científicos expertos para generar prácticas de 
“conservación” en pro de la(s) naturaleza(s), pero suele dejarse por fuera 
una dimensión práctica ya existente en la vida de las personas que la 
habitan y se hacen con ella, que sigue fortaleciendo las relaciones entre 
mundos. En otras palabras, es necesario y urgente seguir apostándole a los 
cuidados de los mundos desde las prácticas cotidianas, situando el lugar 
de conocimiento para seguir echando pata entre los mundos, reconociendo 
nuestra co-existencia, nuestro compost (Haraway, 2020). 
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Concluyendo la jodedera: despedires arraigados

. 

 Las prácticas de cuidado del territorio desde visiones feministas, 
y claramente ontológicas, son fundamentales dentro de la creación de 
conocimiento situado para dar relevancia al diario vivir y los cuidados 
políticamente. Las mujeres en La Sierra y en muchos lugares de Abya Yala, 
vienen liderando procesos de defensa de sus cuerpos-territorios desde las 
prácticas cotidianas de escucha, 

bservación, 

cuentería, 

danza, 

nuevas geografías, 

d e f e n s a  y  c u i d a d o . 

Estas dimensiones que traspasan las formas de conocer brindadas por la 
academia y sus modelos genéricos, son una buena alternativa ante las 
urgencias de nuestros mundos. No en busca de ser las salvadoras sino con el 
propósito de volver al cuerpo-territorio que siempre hemos sido y en donde 
hemos tejido redes que cimientan la vida espiritual, material y social. 
Tener una visión que posicione lo cotidiano, pero también que rompa con 
esquemas dualistas entre naturaleza/cultura, abrirá el espectro para ver 
más allá de nuestro antropocentrismo. 
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La academia es fundamental en este camino, ya que busca “conocer” el 
mundo a profundidad, pero será necesario tejer caminos multidisciplinares 
y otras formas de acercamiento y conocimiento, donde no sean unicidades 
sino diversidades ontológicas las que se conozcan y creen. De igual forma, se 
deben reconocer las bases coloniales que cimientan la ciencia y las visiones 
meramente racionales desde las que se posicionan, para determinar lo 
“científico-experto”. 

El giro ontológico junto con los feminismos comunitarios y de(s)coloniales, 
son esa búsqueda divergente por sentipensar y corazonar desde los 
pluviersos, por medio de mundos relaciones como guías. Esta búsqueda en 
La Sierra, desde practicas propias ha incentivado esta tesis-encuentro y 
con ello, el reconocimiento de los saberes cotidianos como conocimientos 
trasgresores. 

Está tesis-encuentro parte del encuentro como una práctica necesaria para 

crear conocimiento, y más que ello, relaciones que entreveran, o como diría 

los Mhuysqas, Ombligan la realidad misma. Por ello, está tesis-encuentro 

no es la búsqueda por brindar resultados o conclusiones generales, y menos 

por comprobar las teorías feministas comunitarias, de(s)coloniales, y las 

ontologías. Está tesis-encuentro tiene como sentido posicionar el proceso 

mismo y las relaciones que se tejen en está curiosidad por reconocer el 

diario vivir, los mundos y la echada de pata como posicionamiento 

político de defensa. Ese es el fin último de esta enmarañada, donde las 

voces académicas, del territorio, de las mujeres, instagrameros, cantantes, 

geógrafas e ilustradoras, se encuentran para corazonar otras posibilidades 

de hacer academia, 

de ver las realidades, 

y m á s  a l l á    ,                 de comprender la lucha misma.
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La Sierra Nevada de Güicán y el Cocuy, como ahora nominaré tiene una 
medida de protección de áreas de tierra denomina Parque Natural Nacional 
(PNN). El PNN tiene como fin último la “conservación” de ecosistemas 
estratégicos para el ser humano, determinados desde visiones científicas. 
Esa “conservación” es pensada sin gente humana, pero es imposible pensar 
la “conservación” sin humanos cuando nosotros también somos parte de 
esa naturaleza. Se entiende entonces La Sierra: la laguna, los frailejones y 
el Sisuma sin agencia, desde una visión natural no viva, o viva, pero solo 
como recurso. 

Desde estas visiones racionales y científicas la “conservación” llevará a 
seguir con modelos estáticos y genéricos de una naturaleza idealizada y 
paisajística, echa para entrar a un mercado de servicios ecológicos, por ende 
es necesario situar el cuidado no como opositor a la “conservación” sino 
como practica crítica reparadora de mundos, es un llamado a lo local y a los 
quehaceres que se han tejido.  La Sierra entonces es creadora de prácticas: 
se diseñan casas, geografías, cuidados, observación, políticas, proyectos, 
pies y atuches en concordancia con la habitabilidad y gobernanza de la 
montaña, sus tiempos y espacios. 

Es La Sierra agente vivo que desde tiempos pasados ha entablado 
procesos de cuidado mutuo con las gentes que la habitan, siendo refugio, 

compañera, amasadora y desafiante.
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Es así, como la visión de cuidado recobra un gran sentido para hacer un 
llamado al diario vivir y desde allí reconocer las prácticas que las mujeres 
realizan desde hace décadas, antes de que llegara todo el diseño del discurso 
“conservacionista”.

La visión de “conservación” es un discurso que sigue las amalgamas 
globales del capitalismo neoliberalizador heteropatriarcal, respaldado 
por estamentos científicos, políticos y económicos, que no responden en 
muchas medidas a las urgencias y necesidades locales; por ejemplo: el 
acceso negado a montañistas a realizar cumbre por la desglaciación, pero 
sí permitida para científicos que realizan monitoreo junto con la entrada 
de turistas en masa al PNN, da cuenta de las visiones aptas monetarias y 
de conocimiento que se deben tener para subir a La Sierra, como si lo que 
pasara abajo no repercutiera en el arriba, o sí el conocimiento científico 
fuera más valido que los encuentros y relaciones que montañistas tienen.

 No solo es “conservar” por “conservar”, es cuidar para dignificar las vidas de 
todos los seres que se relacionan y desde allí tener un buen vivir. El cuidado 
es esa posición política que las mujeres hemos practicado como defensa, 
refugio y cuestionamiento crítico de nuestras realidades, no como una 
práctica romantizada sino como una forma de comprensión de nuestras  
interseccionalidades que nos crean y mantienen esos pactos de vida u 

relaciones con el amasijo que nos sostiene y sostemos. 

Es recíproca, y ello conlleva a entender a esos otros seres con 

sentidos, lenguajes y agencias.

La desglaciación en las cumbres de La Sierra Nevada es inminente debido 
no solo a procesos locales de daño: hidrocarburos por el costado oriental, 
y presiones de animales y humanos desde el turismo masivo por el costado 
occidental; sino también por flujos globales como el calentamiento global. 
La muerte de los Glaciares entonces no es una cuestión reciente y menos 
por el “mal cuidado” de sus gentes; la muerte de los Glaciares es debido al 
proceso acelerado de producción de los seres humanos y a los proyectos de 
pañitos de agua tibia que hemos creado desde las oficinas y los ministerios, 
sin tan siquiera conocer lo que sucede en lo local. 
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PNN ha generado transformaciones en las prácticas de cuidado de las 
mujeres en menor medida, por ejemplo: se pasó de la construcción de casas 
de frailejón a casas de madera, o se movilizaron animales a otras tierras, 
en la búsqueda por reducir la presión en zonas sensibles. En lo que más ha 
contribuido es en la percepción misma de La Sierra, dimensionando otras 
formas de mundos que la habitan. Ha propiciado espacios de encuentro 
para debatir alrededor de las realidades serrunas, junto con las formas 
en como la gente humana se ha relacionado con el páramo, el bosque y 
el Sisuma; esa transformación, ha sido propicia para lograr procesos de 
“conservación” y conciencia del daño que podamos causar si no respetamos 

los pactos de vida hechos.

Hoy la gente local humanx se está pensando desde ese primer conocimiento 

otras formas de cuidado y de defensa de su territorio, por ejemplo: la 

guianza hacia otros lugares que no son la nieve para revindicar estos 

espacios,  la experiencia en la finca como forma de conocimiento territorial 

o la incursión de mujeres en arenas  políticas de defensa y 

monitoreo del Glaciar.
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Esto no quiere decir que se deba entonces sacar todo el provecho de los 
recursos de La Sierra, pero tampoco que deba restringirse los encuentros 
a tal punto que ni la misma gente U’wa o campesina que han crecido 
con los picos pegaditos a la cuerpa, puedan conocer al Sisuma. Estos 
distanciamientos, puede que propicien el aumento de nieves en la zona de 
alimentación de los Glaciares, junto a mejores condiciones en los valles y 
las lagunas, desde dimensiones ecológicas propicias; pero causa la perdida 
de prácticas como el amasar y arraigar las gentes por medio de la echada 
de pata.  

Desde este corazonar se concluye que es necesario determinar quiénes 
deben gozar de los últimos palpitares de los Glaciares de La Sierra, no en la 
búsqueda de usufructo sino con el propósito de guardar esos conocimientos 
por medio del encuentro mismo. Por un lado, entonces se debe permitir que 
la gente humana local haga cumbre, se encuentre en la ‘vuelta a la sierra’ y 
no tengan que pagar dineros por una montaña que es más suya que nuestra.  
Y por otro, que las gentes de afuera: turistas, continúen hasta borde de 
nieve, pero con una práctica de educación ambiental que no se quede en 
un conocimiento meramente técnico de las especies y ecosistemas que hay, 
muy importante, sino que brinde dimensiones ontológicas y feministas de 
La Sierra y sus procesos territoriales recíprocos con la gente.  

Las prácticas de cuidado con el territorio de las mujeres que caminan la 
Sierra, son amasijo sostenedor de vida, que desde lo local ha permitido 
que las gentes y sus mundos se encuentren, reconozcan, respeten y generen 
procesos recíprocos de cuidado. Es por medio de estas prácticas diarias 
donde las mujeres se han posicionado y han luchado por la defensa del 
territorio, no siendo meramente la movilización social política pública la 
única forma de quehacer, sino lo cotidiano una forma de reivindicación, 
teniendo otro proceso de encuentro y de hechura misma.
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Queda muchas otros encuentros abiertos y listos para echar camino. Es 
momento de pensarse una geografía feminista en este enmarañamiento 
y junto a ello, seguir posicionando los afectos como un acto político 
legítimo, y así impulsar las políticas del cuidado del cuerpo-territorio que 
siguen siendo tan urgentes, en donde las mujeres tenemos un lugar situado 
innegable y necesario.

La crisis no espera, por donde miremos se presencia el deterioro y cansancio 
de la(s) naturaleza(s), así como la pérdida constante de las gentes que las 
habitan. Es necesario volver al arraigo mismo, como enseña La Sierra y 
reconocer nuestra co-existencia, somos la tierra misma que camina.

 

L a  l u c h a  e s  p o r  l a  v i d a  n u e s t r a  y  l a  d e  o t r x s . 
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como dice la señora María. 

 Ha sido la compañía sostenedora y mi refugio en medio de esta 
echada de pata. Me encuentro lista para volver a ir a La Sierra y decirle 
que ya está joda fue echa. Es momento de volver a coger la maleta, ponerse 
la ruana y el sombrero y cargarse con el mapa, las historias, el glosario y 
estas explicaciones que ellas mismas tejieron. Es un adiós con un llamado 
de atención. No nos quedemos en leer y ver esto tejido, sino cuestionémonos 
nuestra forma de pensar occidental, de crear conocimiento y con ello 

realidad. 

No somos meros cuerpos productores y consumidores, somos un 
enmarañamiento con diversas gente y mundos que nos componen y habitan. 
Estos cuerpos mismos son quienes alientan los afectos y caminos en una 
realidad tan desoladora y cruel. Existen otras formas de hacer mundos, 
pero es necesario romper nuestras comodidades, afectos distantes y egos 
intelectuales para lanzarnos a echar realmente pata. 

Reafirmo nuevamente que está tesis-encuentro solo fue una excusa para 
lanzarme a echar pata en La Sierra y permitirme ser parte de ese amasijo 
de cuidados. Esta es mi forma de agradecimiento a La Sierra y a sus gentes 
y mundos. Es la forma de agradecer al RitaU’wa por cuidar a mi padre en 
su expansión. 

Éste es nuestro amasijo de cuidado, es nuestra lucha y defensa 

por mundos dignos.
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Con ternura y firmeza, 
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G l o s a r i o       c a m i n a n t e

Guianza: Eduar (amigo de las letras y los impulsos)

A

 Atuchar: acto de cargarse a la espalda un bebé o un niñx pequeño. 
Parecido a lo que llaman atutar pero se utiliza una manta o un pedazo 
largo de tela para amarrar el bebé o niñx a la espalda y poder caminar con 
libertad en las manos. Atuchar tiene un significado afectivo ya que implica 
sostener a alguien no solo corpóreamente, sino también sentimental y 
existencialmente. (Prada, 2021)

 Amasar: práctica de cuidado que realiza La Sierra con quienes 
caminan por ella. Hace referencia a moldear e incorporan sustancias como 
por ejemplo: agua, harían y sal; para formar una sola. 

 Ancas de un atejo: Lxs caballos, yeguas o burros son utilizados 
para llevar carga y movilizar objetos, alimentos y personas. En cercanías a 
la carga se nómina ancas del atejo: al terminar la carga o comenzarla, en 
su borde. 

“Se le echa la carga al caballo, en ancas de la carga y uno le dice en ancas 
del atejo. Me montaron ahí, me pusieron una ruanita y boticas, ni botas en 
ese tiempo alpargatas. Y me dijeron, si usted se suelta se pierde, defiéndase, 
prácticamente.” (Ibáñez, 2021)
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B

 Bosque alto andino: Posee un solo estrato de árboles pequeños y 
arbustos de hojas pequeñas con alturas que van de los 3 – 10 m, los musgos 
son muy abundantes y forman espesos colchones en el piso del bosque, 
muchos de ellos cubren totalmente troncos y ramas de los árboles, junto con 
otras epifitas y bromelias, y la capa de hojarasca por lo general es gruesa 
(Salamanca et al. 1991).

 Bate: Viene del verbo batir, haciendo referencia a mezclar o 
revolver algo: el viento; llamado comúnmente como ventear. Significa el 
movimiento del viento con gran fuerza. 

“La historia que me pasó fue que el aire casi me lleva con todo y caballo. 
Estaba venteando muy duro y eso yo veía levantar el agua de la laguna de 
la isla, eso levantaba metros el agua, el aire, y arrancaba monte, frailejones, 
hacia cogollos de ramas. Batía y apenas yo veía, me cogía del cuello del 
caballo y me levanta de los pies el aire. No volví a viajar sola, desde esa 
vez.” (Prada, 2021)

C

 Chinos: Hace referencia a lxs niñxs, muy comúnmente llamados 
en el campo como chinos, no en concordancia con China, sino con gente 
humana de menor edad, pequeña, bebé; entre unos 13 o 14 años. 

“Desde china andaba en manada, rescatando animales, sobre todo gatos y 
perros. Siempre me ha gustado andar así.” (Dianita, 2021)
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 Chuco: Herramienta utilizada en el campo para espantar las 
gallinas o animales en general. 

“Tenía un chuco para espantar las gallinas, es un chuco de eso que tiene 
muchas puntas. Le daban un juetazo y es como si le dieran diez al tiempo. 
Nos dio a cada uno como dos, eso sí me dolió el alma cuando nos dio ese 
juetazo, pero nos lo merecíamos.” (Ibáñez, 2021)

 Culebra – Culebro: Puede hacer referencia a dos significados. 
-  Gente, objeto o situación difícil y con complicaciones.

-  Persona arriesgada o ágil mental y corporal para salir de una situación 
compleja (culebra). 

“Que culebro eso por allá. (…) Mucha culebra” (Prada, 2021)

 Carrangos: referencia de caballo o yegua que transportan carga 
y personas, en semejanza a un carro como medio de transporte. 

 Convites: forma de trabajo colectivo donde personas de una 
misma comunidad o con un mismo propósito se unen para realizar un 
trabajo específico en pro de una familia, persona o ecosistema. 

“Mujeres somos las que vamos a los convites, siempre hacemos así. Mujeres 
van a convite y por eso dejan los niños aquí.” (Julia, 2021)

E

 Echar pata: principal práctica de cuidado que realizan las 
mujeres en La Sierra. Es por medio de ella que las mujeres conocen el 
territorio y desarrollan habilidades como: observar(se) y poner cuidado. De 
igual forma, en la práctica misma, La Sierra amasa y arraiga a quienes 
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la practican. Es así, como recobra una dimensión afectiva, sensorial y 
temporal, que propicia transformaciones reciprocas entre el territorio y las 
gentes. 

“Sí, es duro como dicen toca tener como harta firmeza para seguir. Pero ha 
sido una vida hermosa (…)  la echada de pata ha sido dura.” (Prada, 2021) 

 Entullidx: Persona o animal con mucho frío, que decide enroscarse 
o abrigarse en busca de calentar el cuerpo. Relacionado comúnmente con 
entumecido. 

 Emparamada: Persona que se encuentra en el páramo y recibe 
mucho frío, empezando su cuerpo a paralizarse por partes. Normalmente 
comienza en los dedos de las manos o pies. El frío puede llegar a ser tan alto 
que las partes del cuerpo se ponen moradas por la falta de oxigenación. Es 
un proceso doloroso. 

“En lo único que pensaba era en no emparamarme, esa sensación es muy 
dolorosa, duelen muchos los dedos y se va adentrando el frío por toda la 
mano. (…) La gente dice que, si uno no se emparama alguna vez en la vida, 
el páramo no está en uno. No quisiera que esté de esta forma.”

 (Diario de Campo, 2021)

P

 Páramo: El páramo es un ecosistema único de alta montaña en el 
cual habitan formas de vida singulares y propias y poblaciones humanas con 
sistemas culturales que contribuyen a enriquecer la diversidad planetaria. 
Amenazado actualmente por diversos factores que han incidido de diversas 
formas en su conservación, es un ecosistema efímero que yace en algunas 
montañas entre nieves perpetuas, cultivos y formaciones boscosas y bajo la 
amenaza de desaparecer en el creciente mar de la extinción. 
(Morales & Estévez-Varón, 2006)
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 Paramuna: Persona que habita, ha habitado o siente una 
relación muy cercana con el páramo. Las personas paramunas desarrollan 
un vínculo con el páramo de amistad, amorío y complicidad de por vida. 

 Petral: Correa o faja que se pone y ajusta por ambos lados, 
rodeando la panza del caballo, yegua o Burro. Se pone por la parte delantera 
de la silla de montar. 

 Resabiado: Persona que no hace caso a los consejos o 
advertenciasque se le dan. Llegando a tener semejanza con las personas 
tercas. 

S

 Superpáramo: “El cinturón del superpáramo se extiende 
desde 4.000 a 4.200 m.s.n.m. hacia arriba y allí la acción de las heladas 
sobre el suelo es común y la capa de vegetación bastante incompleta y 
esparcida. La zona nival, propiamente, cubierta por nieve y hielo está casi 
desprovista de vegetación y se extiende desde los 4.500 hasta los 5.300 
m.s.n.m. En la parte occidental, el Parque Nacional Natural El Cocuy está 
delimitado por la cota de los 4000  m.s.n.m.,  es  decir  el  cinturón  de  
superpáramo  y  se  extiende hasta  los  5330  m.s.n.m.  en la zona  nival.” 
(PNN, 2005: 21)

 Trementina: Es una sustancia viscosa que es producida por los 
frailejones, como bien la define la señora Edilsa: 

“Hay una que es chirle, casi transparente, esa la usábamos para pegar y la 
que ya se ha secado como granulado, esa es la que cargábamos, es como 
amarillita, como cera, como una vela”. (Ibáñez, 2021)



187

 Totumada: Vasija que se utiliza por los pueblos indígenas, 
campesinos y negros en gran medida para servir bebidas. Lxs U’was 
comúnmente las utilizan para servir Chicha o Guarapo. 

 Tapia: Unión entre tierra amasada presionada con fuerza en busca 
de compactarla. Es utilizada, comúnmente, para hacer casas sirviendo de 
semejanza a el cemento para erguir paredes.

V

 Verracas: Personas valientes que se las ingenian en cualquier 
situación. Son muy audaces y con gran ímpetu enfrentan los obstáculos o 
complicaciones en la vida. 

W

 Wawas:  El concepto de wawa se traduce al castellano como 
hijo. Hijo denota más que el concepto de niño o niña en el sentido de 
individuos, un ser vinculado, asociado a una relación familiar y afectiva, 
y un sentimiento de estar anudado al tejido afectivo del ayllu, la familia 
extensa andina que incluye al mundo más que humano. (Vásquez, 2005)

Z

 Zurrón: Bolsa o Bolso grande de cuero de vaca u ovejo, utilizada 
para cargar cosas. En el caso de Edilsa, el Zurrón fue utilizado para cargar 
la tierra de la Tapia. 
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