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Tema y objetivos 
 
El tema de la ponencia es el patrimonio cultural de la ciudad como producción 

cultural y acto comunicativo. El objetivo es mostrar como un potencial patrimonio 

cultural de Bogotá es disputado como lugar de la memoria por varios actores 

sociales que se consideran sus “dolientes”. Nos centraremos en la forma como 

una comunidad indígena urbana le otorga sentidos a un lugar antropológico y 

produce imaginarios urbanos en su ejercicio. Nos interesa mostrar cómo de una 

dimensión simbólica y narrativa, en la que se construyen significados del lugar, se 

pasa a otra que proyecta acciones y prácticas a futuro que fortalecen la identidad 

colectiva, la comunicación comunitaria y las relaciones de todo tipo que suceden 

en un territorio. 



 

 

 
Caracterización del estudio 
 
La ponencia es resultado de un proyecto de investigación que se enmarcó en un 

estudio etnográfico microsocial e histórico-hermenéutico. La metodología de 

investigación fue principalmente la de observación participante, que incluyó el 

análisis situacional como medio de comprender escenarios de comunicación y 

conflicto en torno a la interpretación patrimonial. 

 

Resumen 
 
En el año 2007 se halló accidentalmente un cementerio indígena en la localidad de 

Usme, Bogotá. A partir de su aparición, varios sectores como la administración 

distrital, la academia, las organizaciones locales, los campesinos y la comunidad 

indígena-urbana muisca comenzaron a configurar una arena de luchas por incluir 

sus formas de interpretar, apropiar y proyectar este lugar como patrimonio cultural 

de la ciudad, lo que hace del patrimonio y del territorio actos comunicativos. 

Mientras unas partes proponen que la gestión patrimonial se concrete en la 

construcción de un museo o aula arqueológica, otros creen que la mejor manera 

de protegerlo es preservarlo sin intervención urbanística alguna. La ponencia se 

enfoca en la manera como la comunidad indígena ha propuesto un proceso de re-

significación de lugares sagrados conectados con el cementerio, con lo cual 

buscan producir e inscribir un lugar de la memoria o lugar antropológico en el no 

lugar de Usme y la Bogotá moderna. Como resultado, esta comunidad ha 

generado una cartografía simbólica que teje una serie de lugares, narrativas, mitos 

y órdenes morales que no sólo le otorga novedosos significados a los lugares, sino 

que además propone modelos de convivencia comunitaria y participación 

ciudadana. 

 



 

 

 
 
Texto Completo  
 

En el año 2007, la localidad de Usme, al sur de Bogotá, Colombia,  se transformó 

en un punto importante de atención debido al descubrimiento de uno de los más 

grandes cementerios indígenas de América Latina. En éste reposan los cuerpos 

de muchos ancestros de la cultura muisca, que fue la que encontraron los 

conquistadores españoles a su llegada a esta región central de la hoy llamada 

Colombia. Esto se dio cuando accidentalmente un bulldozer removió una porción 

de tierra destinada a la construcción de viviendas de interés social en el predio 

Hacienda El Carmen, el cual era administrado por la empresa pública 

Metrovivienda. Campesinos y líderes locales reclamaron que la empresa pública 

buscaba mantener el hallazgo en secreto para continuar con las obras. Por esa 

razón, algunas comunidades campesinas y sociales de Usme denunciaron el acto 

ante las autoridades y los medios de comunicación. 1  

 

Durante seis años, el cementerio ha sido objeto constante de disputas entre las 

iniciativas de la administración pública de la ciudad, la academia, las 

organizaciones sociales de Usme y la comunidad indígena muisca sobre la forma 

de intervenir sobre su territorio y gestionar el potencial patrimonial que representa. 

A pesar de esto, la administración distrital actual ha expresado su voluntad de que 

el pueblo muisca, así como las comunidades campesinas y organizaciones 

sociales y ambientales de la localidad, tengan la oportunidad de participar en 

                                                 
1 Varias de las ideas planteadas en esta introducción fueron escritas y publicadas en Journal of 
Arts and Humanities de Maryland Research Institute, USA. El artículo investigativo se titula “Re-
meaning the Muisca Cemetery of Usme, Colombia. Ethnography of a Collaborative Project and 
Patrimonial Debate” (Gómez-Montañez, 2013a). Disponible en 
http://www.theartsjournal.org/index.php/site/article/view/85/0 
 
 



 

 

espacios comunicativos de planeación con las instituciones públicas, la academia 

y otras comunidades sociales para decidir el futuro del cementerio. Aunque las 

diferentes comunidades manifiestan sentirse, de cierta manera, “dolientes” del 

patrimonio que representa la Hacienda el Carmen –arqueológico, cultural, 

económico y ambiental-, lo cierto es que la comunidad indígena muisca –urbana- 

de Bogotá ha procurado posicionarse como el actor social legítimamente heredero 

y protector de tal patrimonio, por su conexión directa en el plano arqueológico con 

la cultura y vida social de sus ancestros precolombinos. Además de los conflictos y 

problemas de comunicación que esto trae con las instancias administrativas y 

productoras del llamado “Discurso Patrimonial Autorizado” (Smith, 2011), se 

suman aquellos entre el pueblo muisca y otras comunidades que defienden su 

legítimo derecho a sentirse afectadas social, económica y culturalmente por las 

decisiones que decidan el porvenir de este predio. Pero sin duda, lo que es común 

en ambos es que el verdadero patrimonio es el territorio. Para todas las 

comunidades, este lugar hace parte de su lugar antropológico. 

 

De esta manera, en el presente trabajo buscamos mostrar los resultados de un 

proyecto de investigación colaborativa liderado por la línea de Comunicación y 

Memoria del Grupo Comunicación-Paz-Conflicto de la Universidad Santo Tomás, 

el cual se propuso comprender los diferentes sentidos otorgados al hallazgo 

arqueológico por aquellos que se consideran sus “dolientes”. Aunque en principio 

esto nos llevó a comparar y contrastar las posturas de diversos sectores y 

organizaciones, nuestra investigación tuvo como eje central la pregunta sobre 

cómo la apropiación social y simbólica de este hallazgo arqueológico por parte de 

la comunidad indígena-urbana-muisca proponía nuevas maneras de interpretar la 

ciudad como un territorio de “memorias” y formas alternativas de ciudadanía desde 

una perspectiva indígena. Así, entendemos que tanto el patrimonio como el 

territorio son arenas conflictivas, procesos sociales y frutos de relaciones 

intersubjetivas, es decir, actos comunicativos. 



 

 

 

En la primera parte del escrito, abordaremos las reflexiones teóricas que desde las 

ciencias sociales y la comunicación han estudiado al patrimonio y al territorio como 

actos comunicativos. En la segunda parte, mostraremos brevemente cuáles son 

los resultados obtenidos al comparar y contrastar los diferentes sentidos otorgados 

a la Hacienda El Carmen como patrimonio por parte de la comunidad indígena y 

otras también consideradas “dolientes”. En la tercera parte, expondremos los 

resultados obtenidos en un estudio etnográfico sobre el proceso de re-significación 

territorial que la comunidad indígena elaboró alrededor de la interpretación del 

registro arqueológico.  

 

Patrimonio y territorio como actos comunicativos 

 

Nuestro trabajo partió de la siguiente premisa: tanto el patrimonio como el territorio 

son resultados de procesos de conflicto y negociación. Las disputas y diferencias, 

más que consecuencias de choques interculturales, deben ser entendidas como 

factores que los estructuran como procesos culturales. En últimas, el patrimonio y 

el territorio se producen gracias a sus conflictos inmanentes. Cuando entendemos 

que todo conflicto parte de relaciones y encuentros intersubjetivos, podemos decir 

que son en sí mimos actos comunicativos (Pearce and Littlejohn, 1997: ix).  

 

Para el pueblo muisca, cualquier voluntad de construir sobre este predio es un 

acto de profanación, pues ahí descansan sus ancestros. Su ideal no es sólo que 

no se construyan casas sobre el cementerio, sino que sus “abuelos” no sean 

condenados a la “museificación” como “teatralidad del patrimonio” (García 

Canclini, 2005: 152), proceso que suele excluirlos y, de paso, transformar el 

contexto territorial en el que se dieron las prácticas rituales fúnebres. Para el resto 

de organizaciones y activistas, el predio significa un patrimonio económico y 

ambiental del cual desean beneficiarse como legítimos habitantes y usufructuarios 



 

 

del territorio de Usme durante varias generaciones. En suma, estos conflictos se 

enmarcan en una compleja red de condiciones y problemáticas históricas que han 

caracterizado al territorio de Usme durante décadas: luchas por la conservación de 

formas de habitar el territorio, la preocupación por el cuidado de los recursos 

naturales, la búsqueda de espacios habitables para una población densamente 

creciente, la expansión no planificada de la ciudad y la transformación radical de 

un otrora estilo de vida campesino a uno urbano y marginal. A esto se le suma la 

lucha del pueblo muisca por ser reconocido como grupo étnico en proceso de 

recomposición cultural, en medio de las dinámicas urbanas modernas que parecen 

condenarlo al pasado.  

 

De esta manera, una mirada procesual y dinámica del patrimonio nos invita a 

mirarlo críticamente y a pensar que el debate sobre éste no se limita a qué debe o 

no ser considerado patrimonio, sino cómo y las implicaciones que esto trae (Smith, 

2011: 42). Así, consideramos que el patrimonio no sólo se define como un 

conjunto de cosas u objetos que materializan lo heredado (Heritage) y nos hacen 

retornar compulsivamente hacia el pasado, sino como una producción social de 

sentidos en el presente que permiten acciones hacia el futuro. Por esta razón, el 

debate sobre Hacienda el Carmen no se limita a las formas como se interpreta el 

registro arqueológico, sino que se dirige a cómo se contextualiza en las dinámicas 

territoriales actuales y, a partir de ello, cómo se define su porvenir.  

 

El carácter conflictivo y comunicativo del patrimonio se reafirma cuando 

comprendemos que en este proceso cultural se negocian la memoria, la identidad 

y el sentido de lugar (Smith, 2011: 42). Precisamente, lo que se pone en juego y 

en disputa alrededor de las múltiples formas de entender al cementerio muisca de 

la Hacienda El Carmen es la memoria, la identidad y el sentido de lugar de los 

bogotanos. A lo largo de un extenso trabajo de campo con las comunidades 

muisca de Bogotá desde el año 2006, las comunidades expresan que son muchos 



 

 

los bogotanos que no saben de la existencia actual del pueblo muisca y que creen 

que la historia de la ciudad comenzó con su fundación hispánica en 1538. 

Apostarle a que la ciudad recuerde sus orígenes prehispánicos y que el currículo 

educativo oficial no condene a los muisca a ser una cultura del pasado (Restrepo, 

2005) es una iniciativa que ilustra una clásica disputa entre dos formas de 

comprender el patrimonio y la memoria. De un lado, el debate se da entre el 

denominado “Discurso Patrimonial Autorizado”, tendencia originada en Europa en 

el siglo XIX, que considera al patrimonio como un conjunto de cosas, objetos y 

lugares no renovables para la contemplación, que impone unos recuerdos oficiales 

y valida unas formas específicas de conocimiento sobre el pasado (Smith, 2011: 

43), y una perspectiva que lo ve como proceso y producción cultural (Hall, 1999; 

Littler and Roshi, 2005), como algo que es creado (Bendix, 2009: 255) y como 

espacio de negociaciones. La segunda tendencia, por otro lado, implica que 

existen memorias disidentes o alternativas que se oponen a las memorias 

hegemónicas (Mitzval, 2005; Candau, 2006) y que desde las primeras, como el 

caso de las memorias indígenas muisca, se exige una nueva producción de 

verdad (López, 2005).  

 

A esto le suman que Bogotá, o Bacatá –como es su nombre nativo- ha sido una 

capital en la que han operado múltiples dinámicas históricas de poblamiento y 

transformación en la forma de concebir, organizar y administrar el territorio. 

Nuestra primera parte de la investigación consistió en la reconstrucción histórica 

de las transformaciones territoriales que hubo en Bogotá y Usme desde tiempos 

prehispánicos hasta la actualidad. Para ello nos basamos en los conflictos 

resultantes de las diferentes formas de concebir el territorio como propio 

(territorialidad) y las formas de ordenarlo y transformarlo (landscape) (Duncan 



 

 

1989: Harvey, 1990)2. De esta forma, Bacatá-Bogotá y su sabana sufrieron 

múltiples transformaciones a medida que:  

a)  fueron territorio indígena ordenado por el parentesco e ideología solar de sus 

habitantes (Langebaeck, 1996, 2000, 2006; Correa, 2004).  

b)  estuvieron ordenadas bajo los criterios de discriminación poblacional de la Colonia 

(República de Blancos y República de Indios) (Herrera, 2007).  

c) los resguardos (territorios indígenas) fueron disueltos en el siglo XIX (Curry, 1981).  

d)  la Hacienda se convirtió en la principal unidad productiva del territorio de la sabana 

de Bogotá (Zambrano y otros, 2000; Urrea y otros, 2011).  

 

En el caso de la localidad de Usme, su paisaje estuvo dominado por Haciendas y 

fue despensa de productos agrícolas, agua y arenas para el crecimiento de 

Bogotá. A partir de la década de los 60s su crecimiento poblacional aumentó 

considerablemente y se convierte en un territorio receptor de población 

desplazada por las diferentes etapas de la violencia colombiana, proceso 

relacionado con la expansión capitalista centralizada en la capital (Urrea y otros, 

2011). 

 

Las anteriores dinámicas históricas y poblacionales hacen de Usme una trama de 

producciones sociales del espacio (Lefebvre, 1974), donde se cruzan diferentes 

temporalidades, lógicas administrativas, historias, relaciones e identidades; por 

tanto, podría definirse como un ejemplo claro de espacio urbano de la 

sobremodernidad (Augé, 1992) o posmodernidad (García Canclini, 2005). Esto 

último nos lleva a sopesar la clásica y debatida dicotomía entre el lugar 

antropológico y el no-lugar propuesta por Marc Augé (1992).  

 

                                                 
2 Las ideas de Duncan y Harvey han alimentado varios estudios históricos que se han propuesto 
comprender al ordenamiento territorial como dispositivo de control. En particular, para las 
transformaciones del territorio muisca durante la Colonia, la obra de Marta Herrera Ángel (2007) 
será inspiradora en nuestro análisis. 



 

 

Usme se ha convertido, en la medida que se ha integrado cada vez más a las 

dinámicas de la capital, en un espacio aparentemente definido por tránsitos que 

han transformado en gran medida las relaciones que suelen tener las poblaciones 

nativas y campesinas con su territorio. Consecuentemente, y de acuerdo con la 

amenaza que la construcción y la expansión urbana (dinámicas modernizadoras 

por antonomasia) representan para la conservación e integración de estos 

“lugares de la memoria” (p. 83), Usme sería un no-lugar. Pero lo cierto es que sus 

diferentes territorialidades y landscapes sugieren una multiplicidad de identidades, 

relaciones e historicidades que caracterizan al lugar antropológico (pp. 58-61). 

Como sobre el hallazgo arqueológico y su espacio convergen estas multiplicidades 

y lógicas, siguiendo la lectura de Elizabeth Lozano (1998) sobre la ciudad como 

“mapa nocturno de la comunicación”, este potencial patrimonio de la ciudad es un 

proceso que, a la manera de Derrida, se construye, se interpreta y deconstruye en 

tanto evento transitorio y/o “momento materializado” (p. 170). Por esta razón, la 

Hacienda el Carmen puede ser tanto predio para construcción, terreno de cultivo, 

área de protección ambiental, aula arqueológica, museo y/o sitio sagrado 

indígena.  

 

Construcción y uso social del patrimonio y el territorio: miradas, encuentros y 

desencuentros 

 

El patrimonio es un proceso de creación de sentidos que se da cuando se 

configuran ciertos valores, memorias, significados sociales y culturales alrededor 

de un objeto, tradición o lugar que se toma como herencia. A partir de los 

patrimonios surgen vínculos con pasados instaurados e incorporados que nos 

ayuda a darle sentido a nuestro presente y a navegar a través de los problemas 

sociales que se vayan presentando en el futuro. Allí radica la importancia de las 

narrativas que subyacen en el discurso patrimonial. Las formas de representación 

de ciertos grupos sociales frente a un evento o lugar específicos pueden, además, 



 

 

repercutir en agendas políticas, sociales y económicas. El patrimonio se convierte 

pues, en un aparato ideológico (Candau, 2002) en el que el “encuadramiento de la 

memoria” (Rousso, 1985) cumple un rol importante en la construcción de las 

narrativas en disputa a nivel local, regional y/o nacional.  

 

A partir de nuestro trabajo etnográfico, hemos podido dar cuenta de la conciencia 

que tienen los diferentes actores sobre la relevancia y las implicaciones del 

patrimonio como espacio-vehículo de comunicación e incidencia política. Se aplicó 

entonces una metodología denominada “análisis situacional”, la cual consiste en 

identificar y contrastar unas particulares secuencias de interacción y confrontación 

en  escenario definido, con lo cual se busca entender las motivaciones de los 

actores con particular referencia a las relaciones de poder y a las condiciones 

sociales y culturales de los actores en un tiempo y espacio específicos (Garbett, 

1970; de la Peña, 2002). Así, las partes generales que fueron analizadas en el 

conflicto por la producción de sentidos frente al cementerio indígena como 

patrimonio fueron la administración distrital, la academia, las organizaciones 

campesinas y sociales de Usme y la comunidad indígena muisca.  

 

Para la administración distrital, el hallazgo arqueológico ha sido una piedra en el 

zapato con la que lidian ateniéndose a las normas de protección, conservación y 

divulgación que el aparato estatal ha diseñado para proteger los “lugares de 

memoria” (Nora, 1984). En este caso, implicó la detención de los proyectos 

urbanísticos y modernizadores planeados a ser realizados en la zona. De la mano 

del ICANH, la academia, representada por el equipo arqueológico de la 

universidad Nacional, ha promovido la construcción de un museo in situ que dé 

cuenta de la Historia precolombina y que, al tiempo, permita la construcción de 

viviendas en determinada área del predio. 

 



 

 

Ante esta perspectiva museológica, las organizaciones sociales de Usme siguen 

proclamando el valor patrimonial que tiene el hallazgo y que, según éstas, no se 

limita al registro arqueológico, sino que abarca todo el territorio que lo contiene. Si 

la totalidad del territorio -y no sólo la Hacienda El Carmen- es declarada como 

patrimonio, la lógica consecuente es que éste se conserve y preserve tal como 

está, sin ninguna intervención que afecte su riqueza material y simbólica, como lo 

sería la construcción de vivienda. En esta línea de ideas, las organizaciones de 

Usme han trabajo en el desarrollo de una propuesta de manejo del hallazgo que 

incluya todo el borde urbano-rural, como espacio clave que le provee sentido, en 

donde el parque arqueológico y el museo se conviertan en un aula educativa para 

los habitantes de la zona en temas patrimoniales, arqueológicos y ecológicos, y 

que se conecte con corredores ambientales, parques agroecológicos y viviendas 

campesinas productivas. Además, su propuesta incluye que dicho territorio sea 

administrado por la comunidad organizada. Esto convertiría al borde sur de la 

ciudad en un territorio autónomo que, además, narraría las luchas que han llevado 

a cabo los diferentes líderes por su defensa y el rol que han jugado en el 

descubrimiento y preservación del hallazgo arqueológico.  

 

Por otra parte, para la comunidad indígena, nuestro actor social central en este 

escrito, el valor patrimonial del hallazgo recae sobre el significado que tiene por la 

aparición de este lugar sagrado, pues para ellos es un llamado de los “abuelos 

ancestrales” a mirar la raíces de la humanidad, a ver las afectaciones que se le 

han hecho a sus descendientes y a al territorio como cuerpo de la Madre Tierra, 

Jizca Guaya. Eso significaría tajantemente que el territorio debe ser conservado y 

preservado sin ninguna alteración.  La continuidad en los proyectos de 

construcción de vivienda, así como en los procesos de excavación y la exhibición 

de los cuerpos sería una falta de respeto con los “mayores” que allí reposan y no 

se estarían respetando las “ordenanzas del territorio” las cuales, según sabedores 

indígenas, fueron dejadas por los seres originales para ser cumplidas. En otros 



 

 

escenarios y momentos, y conscientes de la necesidad de llegar a soluciones 

conciliadoras y conectadas con la realidad multicultural de la ciudad, líderes 

muisca han afirmado no tener objeción frente a la construcción de un museo en el 

lugar, siempre y cuando no se siga excavando, no se exhiban los cuerpos y se 

tengan claros los propósitos del lugar, de acuerdo con lo que las organizaciones 

indígenas denominan Ley Natural o Ley de Origen, y que eficazmente han sabido 

integrar en sus procesos de participación como sujetos políticos y de derechos en 

el país (Andrade, 2011, Jumí, 2011, Ulloa, 2004). 

 

Al ver las formas de interpretación del patrimonio y los intereses perseguidos por 

cada actor, podemos ver que tanto las organizaciones de Usme como la 

comunidad muisca buscan la preservación del hallazgo y del territorio que lo 

alberga, luchan por el respeto del lugar y su valoración por parte del gobierno y los 

demás ciudadanos; sin embargo, estas visiones empiezan a entrar en conflicto 

cuando hablamos de la gestión y uso del patrimonio, así como de la preocupación 

de cada parte del conflicto por posicionarse como legítima “doliente” de tal. En la 

siguiente sección nos enfocaremos en la forma como la comunidad indígena 

fortalece sus procesos culturales e identitarios a partir de la construcción de un 

territorio contenedor de pasados místicos y la manera con la que dichas memorias 

se asumen y tramitan como propuestas de fortalecimiento comunitario y 

ciudadano.  

 

Re-significando el territorio: memoria, comunicación y fortalecimiento comunitario 

 

Las iniciativas y propuestas de la comunidad indígena muisca en cuanto el 

provenir del cementerio en tanto patrimonio tienen como finalidad inscribirlo como 

“lugar de la memoria” en medio de las dinámicas urbanas modernas. Si seguimos 

los conceptos de Augé (1992), consisten en producir un lugar antropológico en 

medio de un aparente no-lugar. La posibilidad de recordar y recordarle a los 



 

 

habitantes de Bacatá-Bogotá cuáles fueron sus orígenes precolombinos tienta al 

pueblo muisca a emplear estratégicamente un cierto “tradicionalismo” (García 

Canclini, 2005) como un recurso para sobrellevar las contradicciones 

contemporáneas y los conflictos sociales enmarcados en la ciudad. El crecimiento 

desordenado de la ciudad es leído como un “dudoso beneficio de la modernidad”, 

lo que promueve el deseo de retornar a un pasado que se imagina más tolerable 

(p. 156).3La interpretación que los muisca hacen del hallazgo arqueológico se 

vincula, entonces, a un tiempo primordial y mítico en el que los dioses instituyeron 

el orden territorial y, con éste, la normatividad que rige las relaciones entre los 

humanos, sus comunidades y sus territorios. En otras palabras, “leer el territorio” 

es tener acceso a la Ley de Origen indígena. Nos encontramos entonces ante un 

orden territorial que coincide con un esquema clasificatorio y regidor del orden 

social (Durkheim, 1968). 

 

Ingenuamente, al inicio del proyecto imaginamos una metodología en la cual 

observaríamos conjuntamente con los “sabedores” indígenas las fotografías de los 

objetos excavados (tiestos, ollas, vasijas, collares) y de la disposición de los 

cuerpos para que nos dieran sus interpretaciones, pero lo cierto es que desde la 

perspectiva nativa, lo que menos importó fue la interpretación del registro 

arqueológico. Lo relevante fue la posibilidad de “re-significar” el territorio sagrado, 

categoría emic que, desde nuestra visión, provocó un despliegue de “sentidos” en 

sus tres acepciones: sentir, significar-simbolizar y direccionar-proyectar. El 

aspecto emotivo es transversal y necesaria en las otras dos, pues finalmente la 

memoria se caracteriza, a diferencia de la Historia -del mundo del discurso 

científico, del archivo y lo verificable-, por ser un ejercicio atravesado por el 

desorden de las pasiones que apuntan a generar sensaciones de veracidad 

                                                 
3 Al respecto García Canclini afirma: “Ante la impotencia para enfrentar los desórdenes sociales, el 
empobrecimiento económico y los desafíos tecnológicos, ante la dificultad para entenderlos, la 
evocación de tiempos remotos reinstala en la vida contemporánea arcaísmos que la modernidad 
había desplazado” (2005: 156). 



 

 

(Candau, 2006; Taylor, 2005). La dimensión significante-simbolizante y la 

directiva-proyectante, a su vez, caracterizan los procesos comunicativos implícitos 

en la producción cultural del cementerio indígena y del territorio como lugares la 

memoria.  

 

La dimensión significante-simbolizante se refiere a una reconfiguración de lo que 

Katya Mandoki (2006: 14-15) denomina los enfoques semánticos y pragmáticos de 

la relación entre la estética y la comunicación. Al integrarlos, la estesis, aquella 

disposición a lo sensorial y a lo expresivo, se proyecta en el intercambio 

semiósico. Como resultado, los encuentros intersubjetivos transforman los objetos 

y los entornos y es cuando la estética se hace evidente. Precisamente, un primer 

resultado que arrojó nuestra investigación fue una serie de producciones estéticas 

alrededor de la percepción, interpretación e intercambio semiósico alrededor del 

hallazgo arqueológico. Se concretó en una cartografía de lugares sagrados 

indígenas que emergió a manera de un palimpsesto de aquella oficial del territorio 

bogotano. De acuerdo con el modelo teórico de Armando Silva (1997) para 

explicar parte de la comunicación urbana, el territorio corresponde a una 

“cartografía simbólica”, a un “croquis” definido por los itinerarios evocativos y 

metafóricos, que se diferencia de aquella “cartografía física”, configurada por 

“mapas” definidos por límites y ordenamientos oficiales (pp. 59-60). En el modelo 

analítico que hemos integrado, el Discurso Patrimonial Autorizado se alinea con el 

mapa, mientras que las memorias disidentes lo hacen con los croquis. De esta 

manera, el cementerio formó junto a otros sitios de la ciudad como lagunas, 

montañas y piedras una cartografía simbólica a partir de un tejido de novedosos 

imaginarios urbanos.  

 

De acuerdo con Armando Silva (1997), el imaginario es producto de usos y 

evocaciones que los habitantes de un territorio como la ciudad hacen a partir de 

sus lugares. Los usos corresponden a un “orden empírico”, tangible, del que es 



 

 

posible que emerjan y se proyecten sobre éste “órdenes imaginarios”, intangibles, 

místicos, oníricos. Cuando ambos órdenes se intersectan, surge la “producción 

fantasmal” (pp. 105-109). Por eso es posible que donde unos ven en la Hacienda 

El Carmen  un terreno cubierto de prado en medio de un paisaje que muestra las 

contradicciones de la vida rural y la urbana –que invade a la primera-, susceptible 

de ser intervenido urbanísticamente en favor del desarrollo y la modernización de 

la ciudad, los indígenas muisca vean un punto de encuentro que en la dimensión 

espacial y temporal del mito guardan la memoria y el legado de espíritus 

guardianes que, en medio de sus diálogos y batallas, ordenaron el territorio y el 

espíritu de los seres que lo componen.  

 

De esta manera, el equipo investigador logró concretar una cartografía a partir de 

la re-significación de siete lugares sagrados conectados (lagunas, humedales, 

montañas y rocas) con el cementerio muisca y, que en conjunto, conforman un 

tejido territorial que propone itinerarios simbólicos que, como toda marca urbana –

incluidos los monumentos, otorga valores tanto “recurrentes” como “ocurrentes” al 

patrimonio (Yory, 2002: 23). El valor “recurrente” se refiere a la compulsión por 

volver al pasado a partir de la conmemoración de acontecimientos encapsulados 

en los objetos de la memoria -contextualidad- y el “ocurrente” a la posibilidad de la 

polisemia, la yuxtaposición y trama de sentidos –intertextualidad-, que no sólo re-

significa el pasado, sino que permite a sus interpretantes ser transformadores del 

porvenir, es decir, ser los causantes de que algo ocurra en el presente y hacia el 

futuro. Es en el marco de las ocurrencias donde se hace presente la dimensión 

directiva-proyectante. Como veremos más adelante, no sólo se otorgan 

significados a los lugares y se elaboran narrativas míticas, sino que además se 

proponen acciones concretas que conectan el cuidado territorial con el desarrollo 

de prácticas personales y comunitarias que coinciden con la puesta en práctica de 

valores ciudadanos.  

 



 

 

En suma, la dimensión significante-simbolizante de la re-significación de lugares 

sagrados indígenas permitió otorgar significados a los lugares, identificar eventos 

míticos y conformar narrativas, mientras que la directiva-proyectante permitió que 

la comunidad indígena investigadora propusiera acciones concretas para el 

cuidado territorial, al tiempo que para su gestión y para el fortalecimiento moral-

personal y comunitario. Mediante acciones simbólicas y narrativas se subvierte el 

Discurso Patrimonial Autorizado y se ingresa a una arena de luchas en la que los 

sentidos del pasado y su presencia se debaten e interlocutan. Mediante las 

propuestas de acciones y gestiones, la comunidad muisca se inscribe en la 

transformación imaginaria y empírica de los lugares como espacios públicos de la 

ciudad, es decir, le apuestan a participar como ciudadanos desde una perspectiva 

que integra los valores democráticos con aquellos que se han construido como 

propios de las poblaciones originarias del territorio de Usme y Bogotá. 

 

A continuación expondremos los pasos que integraron la metodología de re-

significación de lugares sagrados propuesta por la comunidad indígena muisca. A 

partir de la realizada específicamente en el cementerio indígena de la Hacienda El 

Carmen, mostraremos las diferentes concepciones y formas de comunicación que 

integran un modelo que no sólo simboliza y narra el lugar antropológico, sino que 

además propone un modelo cognitivo –epistémico- de acercamiento a los objetos 

territoriales de conocimiento y además un conjunto de valores resultantes de un 

ordenamiento en las relaciones a nivel intrapersonal, familiar y comunitario. 

 

a)  Entrega de propósitos: el proceso de re-significación de lugares sagrados 

comenzó con “círculos de palabra” –reuniones indígenas- llevados a cabo en las 

casas sagradas o cusmuyes. Su arquitectura circular y la forma cónica de su techo 

hacen del cusmuye una representación del universo y una réplica del territorio 



 

 

(Cabildo Indígena Mhuysqa de Bosa, 2013: 79-82)4. Mediante la preparación 

colectiva de la ambira, medicina indígena viscosa a base de tabaco, la comunidad 

acuerda una sola visión y orden en el proyecto que van a emprender. También se 

revisan aquellos problemas que afectan la “salud colectiva” del grupo. Mediante la 

medicina, el ayuno y la vigilia, cada integrante sigue un protocolo dado por los 

especialistas5 para “limpiar” sus pensamientos y, de paso, su linaje familiar y las 

relaciones conflictivas que tenga con otros miembros de la colectividad. En la 

ambira quedan “fijados tales propósitos sanadores, por esa razón su consumo es 

tanto un ejercicio íntimo-personal como colectivo. 

 

b)  Presentación ante el territorio: el proceso realizado en el cusmuye se sintetiza en 

un lugar que los especialistas consideran como “puerta sagrada” al tejido 

territorial. En este caso correspondió al sitio donde se halló el cementerio muisca 

de Usme. Mediante consulta de los especialistas indígenas, el lugar fue 

interpretado como un lugar donde en tiempos míticos los sabedores más 

poderosos de varios pueblos se reunían en espíritu para compartir su 

conocimiento. Por esa razón, el lugar contenía una fuerza muy poderosa que 

podía aprovecharse para canalizar cualquier proyecto colectivo. Además, cada 

integrante del grupo se conecta con la “gente del lugar”, es decir con cualquier 

elemento (piedra, montaña, prado, árbol, riachuelo, animal, etc), la cual 

corresponde a los “espíritus guardianes del territorio”. Sin el permiso de tales 

espíritus-gente, el proyecto puede conducir al fracaso y a la “enfermedad” tanto 

                                                 
4 Parte de los resultados expuestos en esta sección fueron publicados por el equipo investigador 
indígena en un libro, fruto de un convenio entre esta comunidad y el Instituto Distrital de Turismo 
(IDT). En dicha publicación, Pablo Gómez, director del equipo colaborativo de investigación, 
colaboró en la corrección de estilo del documento mencionado. 
5 El proceso fue liderado por sabedores indígenas del Amazonas o taitas y de la Sierra Nevada de 
Santa Marta o mamos. Durante lo que falta de la argumentación serán denominados 
“especialistas”. Esto se dio porque la comunidad muisca, aunque reconoce su relevancia en la 
historia prehispánica de Colombia, en la construcción del mito de origen precolombino de la Nación 
y su permanencia actual pese al proceso colonizador y modernizador, es consciente de que se 
encuentra en un proceso de fortalecimiento cultural y de re-etnicidad (Gómez Montañez, 2009, 
2010, 2013b). 



 

 

individual como colectiva, de acuerdo con los modelos de salud y enfermedad que 

maneja esta cultura. En esta etapa, cada integrante se debe conectar con su 

historia personal y “limpiar” todas las relaciones vividas desde el momento de su 

concepción uterina. Todo se hace mediante ciertos rituales guiados por los 

especialistas. Finalmente, se hacen “pagamentos”. Significa que a la Madre Tierra, 

como ocurre en muchos modelos religiosos, se le debe pagar por lo recibido 

(Durkheim, 1968). Todo elemento de la naturaleza es pagado y se convierte en un 

canal de sanación para la persona y su historia de relaciones. De esta manera, el 

lugar deviene antropológico en la medida que forja la identidad personal y 

colectiva mediante una conexión con su origen y sus relaciones. 

 

c)  Narrativas y el nombre sagrado: Mediante lo que el grupo de investigación 

colaborativa denomina “metodologías nativas de investigación”, estos 

especialistas aplicaron formas de consulta y de comunicación directa con los 

dioses y espíritus territoriales para recibir de primera fuente la información 

contenida en los lugares. Esto ha sido definido, inspirados en un significativo 

capítulo sobre la memoria colectiva religiosa de Hallbwachs (2004: 211-260), 

como “memorias místicas” (Gómez Montañez, 2013b). Los especialistas 

consultaron la “matriz de conocimiento”, la Madre Tierra, mediante métodos de 

“adivinación” con agua y piedras o yatukua (Cárdenas Tamara, 2002). Así, 

recibieron la información que permitió posteriormente, en un ejercicio interlocutivo, 

construir narrativas. Una de ellas corresponde al recorrido que el llamado “dios 

civilizador” Bochica hizo por todo el territorio muisca, comenzando en Pasca, 

población aledaña al Páramo de Sumapaz que colinda con Usme. Por medio de 

un ejercicio de creatividad semántica y lingüística, el nombre castellano de 

Sumapaz fue transformado a Sunapa, que en la renovada lengua muisca significa 

“camino del Padre Creador”. Otras narrativas que involucraron batallas entre 

poderosos espíritus fueron registradas, aunque su socialización en detalle todavía 

no ha sido autorizada por la comunidad indígena. 



 

 

 

d)  Ordenanzas: cada lugar contiene el origen de alguna existencia en el mundo. En 

el caso del cementerio indígena, su territorio contiene el origen de las “semillas de 

pensamiento” (Cabildo Indígena, Mhuysqa de Bosa, 2013: 60). Por esa razón era 

un lugar de reunión de sabios poderosos y, consecuentemente, llegaban a ese 

sitio a “descansar” y transcender a la eternidad. Esa razón es la que lleva a la 

comunidad indígena a oponerse tanto a la excavación, como a la construcción de 

un museo que exhiba los cuerpos y sus ajuares. Al determinar el contenido 

originario en cada lugar, el territorio ordena unos protocolos para su cuidado y 

otorga a los miembros del grupo la responsabilidad de mantener el orden 

armónico del territorio. De esta manera, de acuerdo con el contenido originario de 

cada lugar (semillas, animales, salud, familia, etc.), se debe garantizar su 

protección no sólo para salvaguardar el medio ambiente físico-natural, sino el 

equilibrio cósmico y social. Cuando ese equilibrio no se da, la ciudad sufre 

desorden, contaminación, violencia e injusticia, dicen los mayores indígenas. 

 

e)  Retornar la palabra y fortalecimiento comunitario: el proceso culmina nuevamente 

en el cusmuye, donde los integrantes del grupo deben “devolver la palabra” que ha 

sido entregada por los espíritus del territorio por medio de los especialistas. Es un 

escenario reflexivo y de puesta en común de lo aprendido. El objetivo, además, es 

que la comunidad proponga maneras de instaurar rutinas y prácticas que permitan 

cumplir las responsabilidades de cuidado territorial y de la salud comunitaria y de 

la ciudad. De esta manera, al decir de uno de los líderes muisca, “sentarse en la 

palabra (resaltado nuestro) es sustentarse colectivamente en los principios de la 

vida que nos llevan  a la salud, a la sabiduría y a la integración del otro y con lo 

otro” (Cabildo Indígena Mhuysqa de Bosa, 2013: 14).  

 

La re-significación de lugares sagrados indígenas no se limitó a volver a 

significarlos. Propuso prácticas y proyectó hacia el futuro un conjunto de acciones 



 

 

que concatenan la comunicación de los individuos con sus dioses, con su orden 

interno, con su linaje, con su pareja, con su familia y con todo el colectivo. La 

armonía resultante de las relaciones colectivas se refleja directamente en la salud 

territorial. La re-significación propuso, entonces, novedosas formas de entender 

las relaciones comunicativas a nivel intrapersonal, comunitario y territorial que 

conforman los ejes no sólo de un proceso de fortalecimiento de memoria cultural 

étnica, sino de una forma indígena de ciudadanía. De la estética aplicada a los 

lugares, la comunidad trascendió a la ética. Dicha “ética de la estética”, 

parafraseando a Maffesoli (2007: 11), permite que de los vínculos emocionales 

que forman a los grupos mediante el “sensualismo colectivo” típico de estos 

ejercicios de imaginar-con-el-otro, pasemos a procesos reales de transformación 

de entornos y relaciones. Compartimos el pensamiento de Jöel Candau, para 

quien "transmitir una memoria no consiste solamente en legar un contenido, sino 

una manera de estar en el mundo" (2006: 110). 

 

Por esa razón, la comunidad muisca es consciente de que la complejidad del 

pensamiento y de la palabra de los especialistas indígenas debe ser transmitida y 

compartida de manera entendible a otros sectores ciudadanos, que encontrarán 

en estas renovadas construcciones indígenas de lo público, principios que nada 

chocan con aquellos de la democracia, los derechos humanos, el ambientalismo, 

la participación ciudadana y la planeación urbana sostenible. Las cartografías 

simbólicas construidas a partir del patrimonio y el territorio tienen que incidir en 

aquellas físicas y oficiales de la planeación y la administración. 
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