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Introducción

L

a arquitectura vernácula es la expresión de los valores identitarios de
una comunidad, de su idiosincrasia. Los conocimientos vernáculos
afianzan la raíz de la comunidad con el territorio, construyen un conocimiento empírico y experiencial, y una lógica de entender el territorio expresada en lo que construyen. “El Patrimonio Vernáculo construido constituye
el modo natural y tradicional en que las comunidades han producido su
propio hábitat” (ICOMOS, 1999).
La arquitectura vernácula cobra relevancia como referente para el arquitecto
contemporáneo, invitándole a hacer una arquitectura por medio de los usos,
ideales, y características sociales y culturales de la comunidad; a construir
con un lenguaje contextual, el cual sea el reflejo de las tradiciones y los conocimientos de la comunidad, fortaleciendo el arraigo territorial, y su identidad cultural; algo de lo que según Amos Rapoport1 carece la arquitectura
contemporánea.

Una característica relevante de la arquitectura vernácula es la representación
de la concepción del territorio para el poblador, una clara reflexión y materialización de sus relaciones con el entorno. La arquitectura vernácula no es
ajena al territorio, de lo contrario no se le consideraría como tal. Asimismo,
1

En Oliver, 1978.

la arquitectura vernácula se forma a partir del valerse de los recursos disponibles, por medio de los cuales se desarrollan las técnicas constructivas.
Constituyendo una identidad en su arquitectura y representación de lo que
está “bien logrado2” para una comunidad, como resultado de la transmisión
de estos conocimientos a futuras generaciones; esto último, permitiendo resaltar un aspecto importante: la transferencia de los conocimientos vernáculos como legado cultural por medio de la tradición oral, y por lo general no
estandarizada; siendo distinta a otras arquitecturas donde su conocimiento
se transmite por medio de formas sistemáticas y estandarizadas.
Por ende, el reconocimiento de la arquitectura vernácula apremia en la actualidad, no solo como referente arquitectónico, sino también, para asumir
estrategias para su conservación y salvaguarda de los saberes vernáculos.
Para este caso, esta investigación es de carácter formativo, sobre la arquitectura vernácula de la comunidad indígena U’wa, ejemplo de cómo las características que definen a la arquitectura vernácula se ven aplicadas por una
comunidad: cosmovisión, concepción geo-cosmológica, transmisión oral
del conocimiento y su construcción social, y, por último, la evidencia pragmática de estos aspectos en su arquitectura.
La construcción ontológica relacional3 de los U’wa, surge como aspecto relevante dentro de esta comunidad, partiendo de la relación que hay entre
el indígena como diseñador y la arquitectura como diseño, y de cómo esta
relación va creando un lenguaje colectivo en la arquitectura que procura
ser un reflejo identitario de quien la diseña. También, cabe aclarar, que, al
referirnos a la arquitectura indígena, nos referimos a la misma arquitectura
vernácula, dado que por definición tienen las mismas características. Sin
embargo, la arquitectura indígena no es la única arquitectura que se le considera vernácula; por ejemplo, la arquitectura rural.
La metodología de valoración arquitectónica planteada por el Ministerio de
cultura en el decreto 1080 de 2015 podría diferir en algunos aspectos sobre
cómo podría realizarse un trabajo de reconocimiento y valoración arquitectónica de una comunidad indígena. Tal vez, porque aún no se le considera
entre aquella arquitectura a tener en cuenta, y, algunas de sus variables que
le atribuyen valor tampoco.
Bernard Rudofsky (1964) describe a la arquitectura vernácula, entre muchos
significantes, arquitectura “anónima”, por el hecho polémico que representa llamarle “arquitectura” y considerarla como tal. Pero, la arquitectura del
mundo contemporáneo llegó a lo que es ahora gracias a la primera arquitectura: la arquitectura vernácula, ¿por qué ya no representa lo mismo para
nosotros?, ¿No fue la constante reflexión del hombre frente a sus creaciones
lo que generó las transformaciones de lo que ahora se diseña y construye?, la
arquitectura vernácula en cuanto a elementos formales y materiales podría
no andar a pasos agigantados; sin embargo, perdura en ella los lazos ontológicos y relacionales de quien la habita; ¿podría la arquitectura contempo2
3

Alexander, 1979.
Escobar, A. 2016.

ránea lograr esa relación entre el espacio y quien lo habita?. Ésto, permite
recalcar que la dimensión simbólica e inmaterial del poblador frente a su
arquitectura prevalece ante la dimensión formal y material de ésta.
Una de las principales razones por las que se empezó a estudiar la arquitectura vernácula desde el siglo XX, fue encontrar alternativas constructivas a
las tradicionales en cuanto a su impacto ambiental; sin embargo, su estudio
y análisis desde el reconocimiento como conocimiento y saber del patrimonio
cultural y arquitectónico no ha cobrado mucha relevancia, dado que surgen
distintas posturas sobre si la arquitectura vernácula se le considera arquitectura o no, por el simple hecho de remitirse a la etimología de la palabra
arquitecto, donde se define como el ‘jefe constructor’. Pero quien construye,
en sí, a partir de un aprendizaje experiencial y empírico también es un ‘jefe
constructor’, que a diferencia de un arquitecto no ha adquirido su conocimiento por medio de la educación estructurada (Ayón, 2005).
El ejemplo a nivel nacional que demuestra esta laguna de conocimiento sin
explorar e investigar se ve evidenciado en las diferentes políticas públicas y
leyes como el decreto 1080 (2015) donde dicta el reglamento del sector cultura, entre otras cosas, habla de los criterios de valoración de los bienes de
interés cultural, de los cuales pueden ser aplicados de la misma manera a
las formas de expresión vernáculas; Y, asimismo, el Manual para inventarios:
bienes culturales inmuebles, donde menciona las clasificaciones de la arquitectura en Colombia en un proceso de identificación y valoración arquitectónica; clasificaciones de la arquitectura que no comprende entre ellas las
construcciones vernáculas. Ésto, con la intención de declarar que más allá
de la discusión sobre si debe tenida en cuenta por nosotros, que tenemos
una mirada totalmente ajena a la cultura que las construye; es tenerla en
cuenta por que representa una expresión cultural de una etnia indígena de
Colombia; y que, por ende, se debe conservar y salvaguardar su arquitectura
en pro de la multiculturalidad de la nación.
Instando a que se desarrollen trabajos de investigación de la arquitectura
que ha estado olvidada, y que en la actualidad ésta surge como referente de
una alternativa sostenible ante el crecimiento exponencial de la industria de
la construcción que tanto aporta a la contaminación. Asimismo, para que el
arquitecto que diseña en estas comunidades comprenda los modos de habitar y la arquitectura de las comunidades en las que construirá; por ende,
estas investigaciones, surgen, además, como guía que brinda el primer acercamiento a la arquitectura de comunidades con una riqueza cultural única,
a fin de preservar esta misma por medio un diseño consciente de la realidad
de la comunidad.
Los U’wa, son una etnia que se encuentra alrededor de la Sierra nevada del
Cocuy, su vida se rige en torno a este lugar y su emanante valor sagrado, y a
partir de aquel sitio, hacia el costado nor/este de la cordillera oriental se encuentran los actuales clanes o resguardos unidos U’wa, que han sobrevivido

a la persecución de su gente y despojo de su territorio4. Territorio que se caracteriza por comprender los distintos pisos térmicos, y que ésto define una
apropiación simbólica del territorio por medio del control vertical a lo largo
de las distintas altitudes5, de igual manera, en otras formas de apropiación
territorial expresadas en la cosmovisión y ritualidad U’wa.
Los U’wa, que en su lengua uku’wa significa “gente inteligente que sabe hablar”, determinan su eje central de la vida por medio el conocimiento ancestral transmitido desde la tradición oral, reflejada en el mito, por medio de los
cantos y las historias contadas por los carecas y los padres a los niños.
El acervo cultural U’wa está intrínsecamente relacionado, y, de esa manera,
permite entender el tejido socio-cultural que crean como un todo relacional,
en cuanto a la dimensión émica, ética y territorial totalmente enlazadas6; y
que, entre estos tres componentes se nutre su arquitectura vernácula U’wa,
asumidos en la presente investigación a lo largo del documento.
De igual manera, que se recalca el valor cultural ancestral de la etnia U’wa;
cabe, también, recalcar los procesos de aculturación que ha sufrido esta
comunidad y su resistencia por mantener vivos los valores culturales que
le identifican. Este aspecto surge también, para abordar en la arquitectura
vernácula y su papel en las luchas autonómicas de la comunidad indígena
U’wa.
La siguiente investigación surge a partir de dos problemas. Primero, el cambio paulatino de técnicas y materiales constructivos del lugar, hacia unas
técnicas constructivas distintas por parte de las comunidades indígenas,
principalmente en la población más joven, donde empieza a reflejarse su
aculturación indígena. Y segundo, el poco reconocimiento del patrimonio
cultural material de las comunidades indígenas desde la institucionalidad y
las políticas públicas. Impidiendo investigar estos temas dentro de las comunidades académicas, para así crear estrategias y políticas de conservación y
salvaguarda de los conocimientos vernáculos.
Las preguntas planteadas surgen a partir de admitir que la actualidad de
la arquitectura vernácula es distinta a otras arquitecturas. Por ende, un
trabajo investigación sobre arquitectura vernácula va más allá de solo la
valoración; tiene que partir del convencimiento y sustentación teórica de la
necesidad del por qué valorarla, debido a los valores culturales de los que
está impregnada, para después, realizar posteriormente, un reconocimiento
de la arquitectura vernácula U’wa. Pero, ¿Cómo reconocer la arquitectura
vernácula de la etnia U’wa como un bien ligado a su cultura?

4 Véase ‘Los U´wa y la percepción indígena de la historia’ de Ana M. Falchetti (2005).
5 Se profundiza sobre este concepto en el apartado ‘apropiación territorial’ del Capítulo I, y,
asimismo, de este concepto aplicado en los U’wa en la sección ‘Habitar el territorio: la lógica
U’wa’ del Capítulo III.
6 La émica se asume como la cosmovisión U’wa, y la ética como su ritualidad, en cuanto definen aspectos implícitos en el poblador y expresiones culturales.

En la presente investigación se plantea que en un trabajo para reconocer
la arquitectura vernácula U’wa como un bien ligado a su cultura, se debe
comprender la cosmovisión, los modos de habitar y la apropiación territorial
como un todo relacional.
En ese sentido, este proyecto se propone como objetivo reconocer la arquitectura U´wa como un bien ligado a su cosmovisión, ritualidad y apropiación territorial como un todo relacional. Primero, a partir de comprender
la cosmovisión y la apropiación simbólica territorial de la etnia U’wa con el
propósito de entender el componente geo-cosmológico U’wa por medio de
las respuestas psicológicas comunes7 de la comunidad frente a su entorno.
Seguido a ésto, evidenciar la arquitectura vernácula U’wa como expresión
cultural resultado de su cosmovisión, apropiación territorial y los modos de
habitar con el fin de constatar la carga simbólica que le connota. Y, por último, comprender la arquitectura vernácula U’wa a través de las escalas de
apropiación territorial, con el fin de evidenciar cómo ésto se expresa en los
elementos formales de, la técnica aplicada en, y el habitar en la arquitectura.
La presente investigación es de carácter explicativo, y la estructura de esta
metodología parte de reconocer, primero, dos componentes fundamentales
que son el acervo cultural y el territorio en la comunidad U’wa en general.
Segundo, el análisis de estos dos componentes reflejados en la arquitectura
de los U’wa.
Fueron dos las herramientas metodológicas utilizadas para la recolección
de información: Primero, la revisión de bibliografía primaria y secundaria, y
en segunda instancia, el refuerzo de información carente o incompleta por
medio de entrevistas y/o consultas con personas que pertenezcan al campo
de estudio al que pertenece esa información, que hayan trabajado en el territorio a investigar, y/o que pertenezcan a éste mismo. Como resultado de esta
información, se realiza un análisis cualitativo de los resultados por medio de
la verificación y el contraste de lo planteado en la hipótesis y el marco teórico
en la comunidad U’wa, en su cosmovisión, en su cosmografía indígena y en
su arquitectura, a través de una mirada reflexiva y objetiva del investigador.
En el primer capítulo, se hace un acercamiento al bagaje teórico por el cual,
primero, se define y acota el concepto de arquitectura vernácula a partir de
las posturas de diferentes autores; aspectos relevantes de los que se compone esta arquitectura a fin de aplicar criterios de análisis congruentes en
la arquitectura U’wa. Seguido a ésto, se habla de la relación cultura-natura,
característica inherente de la arquitectura vernácula, puesto que se establecen formas de apropiación del territorio dentro del diseñar y el habitar. Ésto
último, permitiendo resaltar la interacción entre el hombre y su creación,
la arquitectura como lenguaje que se crea como resultado de la dinámica
diseñador-diseño.

7 Las “respuestas psicológicas comunes” son las diferentes formas de entender el territorio habitado (Tuan, 1974). Ésto se trata en la sección ‘apropiación territorial’ del capítulo I; y, aplicado
en los U’wa; primero en lo símbólico en el capítulo II, y en lo material, en el capítulo III.

En el segundo capítulo, se hace una introducción al contexto geográfico y
social de los U’wa, elementos claves para abordar su cosmovisión, que trasciende a partir de la mitología a múltiples aspectos de la vida indígena; es
decir, desde la narrativa del mito, se estructura, asimismo, una lógica en la
ritualidad y los modos de habitar a partir de un marco del espacio-tiempo;
en otras palabras, la cosmovisión U’wa define sus modos de vida dentro de
ciclos estacionales a lo largo del territorio ancestral.
En el tercer capítulo, se aborda la arquitectura vernácula U’wa, empezando
por la escala territorial y las formas de apropiación y de habitar en el territorio ancestral, éstas se abordan asociando las respuestas comunes frente al
territorio, planteadas por Tuan (1974) y que son aplicadas por la comunidad
U’wa. Seguido a ésto, se asocia cómo estos modos de vida en el territorio influyen en los distintos poblados y resguardos en los que habita cada clan a
lo largo del año. Para finalmente abordar, el hecho construido. Primero, comprendiendo elementos generales de las construcciones U’wa, como los materiales y las técnicas propias, asimismo, estos dos componentes se abordan
bajo la primicia de cómo surgen desde la cosmovisión indígena; y segundo,
presentar los distintos tipos de “casas” o edificaciones: la casa ceremonial y
su papel dentro la cosmografía y la ritualidad anual, la casa doméstica y el
habitar de las familias indígenas en éstas y, por último, la casa del saber y el
papel que representa en la actualidad indígena en la lucha por la autonomía.

Capítulo I.
Aproximaciones
teóricas

Sobre el concepto de
Arquitectura vernácula
Primera Parte

L

a arquitectura vernácula, representa posiblemente una de las mayores
expresiones simbólicas; tanto a nivel comunitario como individualmente8; asimismo, constituye todo lo que objetivamente en una comunidad
la identifica; de un mancomunado de valores culturales en una digna representación habitable. Si bien, este trabajo está enfocado a la arquitectura
vernácula, es necesario entender las demás expresiones culturales de una
sociedad; son necesarias y analizadas para entender la arquitectura; son
el apoyo y brindan la base para entender la arquitectura vernácula. A esto,
Paul Oliver (1978) dice “Sólo mediante el estudio de los edificios en relación
a la cultura que los ha producido se podrán iluminar estas áreas oscuras del
conocimiento arquitectónico” (p. 31).
Se podría afirmar que la arquitectura vernácula es posiblemente la primera arquitectura9; sus orígenes son inciertos, y determinar el resultado de
las formas, funciones espaciales, técnicas, y demás aspectos pertinentes a
analizar en la arquitectura serían aun más complicados si no pudiéramos
8 El diseño y la creación de espacios, como herramienta de identidad surge tanto en lo social
como en lo personal. La cuestión de la arquitectura monumental y doméstica se trata en este
capítulo.
9 Bernard Rudosfky (1964) en su obra ‘Arquitectura sin arquitectos’ reflexiona sobre el posible
origen del refugio, desde los escritos religiosos hasta las primeras formas y creaciones espaciales para habitar.

valernos de los saberes de las comunidades y su entorno.
Otro dilema que se ha prestado para múltiples discusiones es sobre la definición ‘Arquitectura vernácula’; primero, si los espacios habitacionales que
construyen las propias comunidades —autoconstrucción— sean considerados como ‘arquitectura’; y segundo, si la palabra ‘vernácula’ acoge estas
características particulares y exclusivas de estos edificios erigidos por estos
pueblos. Paul Oliver (1978) reserva el término ‘arquitectura’ cuando hay un
arquitecto quien diseña lo vernáculo; algo a lo que Oliver hace un llamado
e insta a que los arquitectos tengan en cuenta el acervo cultural de estas
comunidades al proyectar arquitectura en sus territorios. Y denomina ‘construcción vernácula’ a todo edificio erigido por la comunidad; algo congruente
con la afirmación de Bernard Rudofsky (1964) sobre la arquitectura vernácula al llamarla como una ‘arquitectura sin arquitectos’.
Christopher Alexander (1979) plantea un concepto llamado “el modo intemporal de construir”, y lo denomina como todo aquello que surge de la espontaneidad de una persona; o que emana desde el interior de la comunidad. Y
que da como resultado a todo aquello que está bien logrado, para quien lo
construye.
“Existe un modo intemporal de construir.
Tiene miles de años de antigüedad y es hoy el mismo de siempre.”
(Alexander, 1979, p. 21)
En esta declaración, básicamente Bernard Rudofsky concuerda con Alexander, ya que Rudofsky (1964) define a la arquitectura vernácula como la arquitectura del pueblo, una arquitectura anónima; una arquitectura que no
se cautiva por los movimientos de la arquitectura en auge. Respecto a la
‘espontaneidad’ de la arquitectura vernácula, Oliver difiere de esta afirmación, y recalca que lo vernáculo responde a tradiciones ancestrales, a lo que
muchas generaciones han logrado a partir de la constante creación.
Rudofsky afirma que la arquitectura vernácula obedece al saber cómo obrar
de quien la construye, teniendo en cuenta que es aquella arquitectura que se
desarrolla a partir de todo lo que es aportado por el lugar y de todo aquello
que representa a la comunidad. Del mismo modo; Paul Oliver (1978) define
la arquitectura vernácula como aquellas formas constructivas resultado del
medio ambiente en el que se implanta, y de la cultura de una población.
Oliver menciona las cualidades de la arquitectura vernácula, tales como una
expresión cultural, una filosofía colectiva y el reflejo de un estilo de vida de
los pueblos.
La necesidad de cobijo en el hombre ha provocado paulatinamente que aquel
edificio se convierta en más que un espacio de habitar; y aporte otros atributos simbólicos de su ‘ser’; y que poco a poco va nutriéndose más y más
de diferentes aspectos de su vida, llegando a ser una imagen de su acervo
cultural. La arquitectura vernácula es el mejor ejemplo de la conjunción del
edificio en la totalidad de la vida de una comunidad (Oliver, 1978). Por ende,

si analizamos la arquitectura vernácula desde meros aspectos formales, y
dejamos a un lado a la sociedad, el estudio vernáculo será carente de criterio
y objetividad alguna.
Siguiendo esta afirmación; la arquitectura vernácula se diseña y produce en
medio de la colectividad. Paul Oliver afirma que las sociedades establecen
prioridades, y que esas prioridades —la forma, los usos, los símbolos, etc.—
al momento de crear edificaciones solo serán claras al momento de conocer
la sociedad. Por tal motivo, la arquitectura vernácula es —en la mayoría de
casos— una construcción social; que también se ve influenciada desde la individualidad de cada habitante, principalmente en las unidades domésticas.
Del mismo modo en que la arquitectura vernácula es resultado de la colectividad, también surge de la vasta experiencia, de la sabiduría acumulada
y heredada entre generaciones. Dice Rudofsky (1964) sobre las formas de
las casas vernáculas: “Las formas de la casa, algunas veces transmitidas a
través de varias generaciones aparecen como eternamente válidas […] Sobre
todo, es lo ‘humano’ de esta arquitectura” (§ Prefacio). Esta arquitectura, se
forja en una constante reflexión; y genera en su comunidad un conocimiento
“estandarizado”, pero informal, en su mayoría.
Podríamos afirmar, e intuir también, que la arquitectura vernácula al ser
mayormente producto de la informalidad —o cómo muchos autores también
la definen como una arquitectura ‘primitiva’— es autoconstruida; es decir,
que quien habita la arquitectura vernácula, también la diseñó y la construyó; ¿puede haber una arquitectura más conexa con el poblador? Los anteriores aspectos de la arquitectura vernácula son características implícitas a lo
largo de lo que tratamos a continuación.
Prácticamente la arquitectura vernácula no se le consideraría como tal si es
acontextual; ya que se instaura a partir del paisaje, responde al territorio y
a sus condiciones; y amolda al hombre y a sus diseños y creaciones. A partir
de los determinantes naturales —orografía, geología, flora, asoleación, y el
clima, por mencionar algunas— las sociedades cumplen con satisfacer la
necesidad de un cobijo, de crear un espacio habitable. “Los constructores
sin escuela, en distintos lugares y tiempos, son los protagonistas de esta
demostración, muestran un admirable talento para ubicar sus edificios en el
medio natural” (Rudofsky, 1976, § Prefacio).
Asimismo, el territorio habitado no solo aporta unas determinantes naturales relevantes en la arquitectura; si no que también, hay una cosmología
asociada a este: un acumulado de creencias y pensamientos ancestrales de
una comunidad representados en la geografía (Oliver, 1978). La geo-cosmología define aspectos relevantes, y a su vez indispensables para la arquitectura aplicada en comunidades altamente cohesivas con el territorio y sí
mismas, deduciendo en una cultura totalmente genuina. Dado que estas
comunidades diseñan y construyen su arquitectura a partir de conceptos
arquitectónicos —de forma implícita, pero presentes— estrechamente relacionados a la mitología y pensamientos asociados al territorio.

La geo-cosmología hace parte de todo el cúmulo de aspectos de la mitología
y cosmología de la comunidad; por ende, hay elementos cosmológicos no relacionados directamente con el territorio; creencias que también alteran los
aspectos formales y compositivos de la arquitectura, y que deben ser tenidos
en cuenta dentro de la comprensión de su cultural y el análisis arquitectónico, en cuanto a lo formal y los modos de habitar.
En este punto es importante recalcar, a su vez, componentes formales —y
pragmáticos— de la arquitectura vernácula y su relación con todo aquello
que compone el ser del hombre en el mundo, por medio del diseño y la creación. Empezando por los materiales empleados; los materiales y sus usos
son sin duda alguna la principal representación tangible de la relación hombre-territorio. En efecto, si la arquitectura vernácula es una arquitectura
del lugar, los materiales no van representar una extracción de estos fuera
de la región donde se va a construir. Los materiales evidencian cómo el ser
humano se apropia de las características y propiedades de éstos para crear
una multiplicidad de elementos, de su aplicación y uso apropiado, pero “sin
forzarlo a comportarse en contradicción con su naturaleza” (Oliver, 1978, p.
25). Es decir, no alterar las propiedades de los materiales, sino que, por el
contrario, mantener y potenciar las virtudes que cada material ofrece.
Siendo congruentes con mantener la ‘naturaleza’ de los materiales; la técnica debe ser la más adecuada en el uso apropiado de estos, a fin de obtener la mejor estética posible. Algo que difiere totalmente con la arquitectura
moderna y contemporánea: la gran variedad de materiales y tecnologías que
abren un mundo de posibilidades (Oliver, 1978). Las técnicas verdaderamente vernáculas son ajenas a los cambios y al ‘progreso’; el progreso en estas
culturas no se basa en el propósito del constante mejoramiento tecnológico
(Rudofsky, 1964).
Por último, las formas y elementos de composición de la arquitectura son el
lenguaje de lo que se quiere expresar por el ser humano; cargan un significado y una representación de éstos. Surgen de una constante reflexión entre
técnicas y materiales como realización de la representación arquitectónica
que identifique al diseñador. Las formas vernáculas conforman sólidos básicos, reflejan la simplicidad de la forma. Donde los espacios están jerarquizados por las prioridades sociales; a lo que Paul Oliver aclara que no se debe
confundir con una arquitectura funcional. El análisis de la forma y composición de la arquitectura vernácula representa todo un reto, dado que hay que
entender el sistema de pensamiento de una comunidad, a fin de comprender
el porqué de su arquitectura.

Lo monumental y lo doméstico
Paul Oliver (1978) evidencia distintas posturas de arquitectos que argumentan que la arquitectura es sólo aquella que se erige a evocar monumentalidad, una obra de arte habitable que permanece como un hito en un lugar.
Ésto, con el ánimo de refutar todo ápice de interés arquitectónico por lo
vernáculo. Sin embargo, y como se ha documentado, las formas vernáculas

trascienden de las pequeñas construcciones a las grandes edificaciones que
saltan a la vista en la percepción de la escala humana10.
En la arquitectura vernácula lo monumental se proyecta como un diseño de
la comunidad; es por lo tanto, para esa comunidad algo objetivamente “bien
logrado11”. Por otro lado, lo doméstico es el resultado del ser en el poblador
frente a su comunidad, de una postura frente a su cultura heredada. Lo
monumental, en cuanto a usos, tiende a lo comunal. Es por ésto, que me
permito abordar en la arquitectura vernácula lo comunal y lo doméstico.
Cabe aclarar, que en muchas comunidades con culturas propias al lugar,
donde su arquitectura reúne las características propias de una arquitectura
vernácula, la palabra casa denota todas las edificaciones presentes, a pesar
de que evidentemente son distintas en proporción y uso, asignan la misma
palabra para todos las edificaciones; como lo es el caso de los Navajo y el
“Hogan”, que hace referencia a todas las edificaciones construidas12. Si bien,
estas comunidades están habituadas en su lengua a referirse a cualquier
edificio como “casa”. Al momento en que un arquitecto estudia la arquitectura vernácula debe realizar diferenciaciones en algunos edificios vernáculos y
sus usos, es necesario en cuanto a una comprensión más clara y acertada.

Apreciaciones finales al concepto
En este punto, y a modo de reflexión para el lector, sugiero discernir entre
la arquitectura vernácula y la arquitectura contemporánea, y tomar de cada
una los valores por los que se debe perdurar. En efecto, la arquitectura vernácula tendrá algo que aportar para los arquitectos contemporáneos. Ésto,
con el propósito de que investigaciones como estas no queden solo en meras
intenciones; sino que, por el contrario, muten y muevan fuerzas para crear
estrategias a favor de la conservación y salvaguarda de los saberes vernáculos; sean éstas, políticas públicas, programas, etc.
De esta manera, invito a que se retorne a lo vernáculo como fuente de inspiración en la arquitectura como una propuesta sostenible. Y en comunidades con una fuerte identidad cultural y arraigo territorial, su aplicación,
teniendo en cuenta sus costumbres, y expresiones culturales como una clara necesidad en la arquitectura en pro de la sostenibilidad del tejido social.
Por medio del diseño de una arquitectura donde se halle un vínculo con el
territorio y el poblador, en cuanto a un diseño colaborativo a favor de la participación social de estas comunidades. Ese es el papel del arquitecto como
diseñador en sociedades altamente cohesivas, en cuanto se libere de ideas
preconcebidas y se deje “moldear” como mediador de las ideas que se plasmarán en la realidad.
10 Véase el atlas Hábitat: arquitectura vernácula para un planeta cambiante de Sandra Piesik.
11 La “cualidad sin nombre” planteada por Christopher Alexander sugiere lo que para la comunidad se establece como una prioridad; por ende, lo que está “bien logrado” para la comunidad. El reto del arquitecto que diseña en comunidades altamente cohesivas es lograr alcanzar
esa cualidad.
12 Véase El pueblo y el Hogan por Amos Rapoport en Oliver, 1978, pp. 74-88.
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in lugar a dudas, la postura y el valor que el ser humano le da al entorno en donde construye su espacio habitable, es una característica
inherente de la arquitectura vernácula que se representa a partir de
la materialidad, la forma, los símbolos, y demás principios de organización
espacial de una comunidad. Por ende, es pertinente entender las formas
de expresión y de identidad autóctonas, en primera instancia, desde el lazo
cultura-entorno.

El concepto de topofilia, desde la perspectiva de la geografía humanista, entiende el territorio a partir de la percepción humana, de las actitudes y valores que el hombre atribuye al lugar habitado. Por ende, se plantea entender a
un lugar, no solo como un espacio delimitado, sino también, por las respuestas comunes de la comunidad frente a los atributos percibidos en ese lugar.
Yi-Fu Tuan (1974) define la topofilia como un sentimiento, resultado experiencial con el entorno, en primera instancia, por los sentidos como primeros
receptores, y después, discriminando los atributos del espacio en el que se
encuentra, y dándoles valor por medio de una concepción colectiva del territorio. Para Tuan la topofilia se remite a la emoción o sentimiento de apego,
también llamado ‘sentimiento topofílico’ que comprende los lazos afectivos
con el territorio, y fortalece el significado emocional del lugar en la identidad
humana.

Por otro lado, Gaston Bachelard (1957) postula el término topofilia para entender el valor que el ser humano da a los espacios, y no solo en su positividad; es decir, en la percepción meramente experiencial, en la percepción
física; sino también, en todas las parcialidades de su imaginación. Valores
imaginados que emanan de esa primera experiencia, y que cobran mayor
relevancia en cuanto a significado se refiere. Lo que hace que esos espacios
sean “espacios vividos”, que sean más que solo espacios delimitados, a tener
un significado, un valor para alguien.
Podemos ver que Tuan asume este concepto desde la geografía, de la connotación de una cultura con el territorio; y que, por otro lado, Bachelard,
la enuncia como una categoría de percepción de un espacio, de los valores
atribuidos por el hombre a un espacio habitado. Aquí, difiere la percepción
de la escala13; sin embargo, el concepto de relación con un lugar es claro.
En contraste, Yory, C. M. (2017) adopta el concepto de topofilia bajo el argumento del “ser espaciante”: la base fundamental de ser del hombre es la
dimensión espacial, ser en el mundo en cuanto a significado y existencialidad. El encuentro con el espacio trasciende de entender que el hombre más
allá de ocupar un espacio, lo habita. Y que, en esa dinámica del espacio
habitado, quien habita se “abre” al espacio; por ende, crea “formas de ser”.
En ese orden de ideas, los espacios creados no se analizan a partir de sus
valores como atributos, sino, por el contrario, cuando quien habite ese espacio aporte significado y “sea habitando”, cuando se “autofunda” en el lugar.
Distinto a lo que plantea Tuan, sobre la topofilia asumida como una respuesta psicológica; Yory sostiene que la topofilia va más allá de las emociones,
los sentimientos en cuanto al entorno. Y que contrario a esto, la topofilia se
remonta a la ontología, por los modos de habitar en un lugar, en la dinámica
hombre-espacio, en cuanto el espacio define al hombre y el hombre aporta
significados al espacio (pp. 106-111).
A pesar de que las posturas presentadas son en algunos aspectos evidentemente antítesis, todas aportan conceptos claves para entender que la topofilia es un proceso y no un momento: de la misma manera en que no podemos
afirmar que la topofilia se queda en meros hechos de sentimiento de apego
(planteado por Tuan); tampoco podemos declarar que la topofilia deduce en
“formas de ser” desde el primer momento en que se habita un espacio (planteamiento de Yory). En ese orden de ideas, podemos rescatar de Tuan el
proceso al que se llega al sentimiento topofílico, a partir de las percepciones,
actitudes y valores que aporta al entorno; en éste último se podría afirmar
que ya se presentan formas de “ser en el mundo”. La metafísica del hombre
frente a la arquitectura no solo se asume desde lo que Yory llama como “ser
habitando”, sino también, se debe comprender desde el “ser diseñando”, una
constante interacción entre hombre y diseño que es asumida desde la perspectiva del diseño ontológico que será tratado más adelante. Estos aspectos
serán claves para entender las formas de habitar el lugar (territorio) y los
espacios creados en la arquitectura.
13 La topofilia se ha asumido no solo desde el lazo afectivo que presenta el hombre con el
territorio; sino también, desde el sentimiento topofílico que surge en cualquier espacio habitado.

Dejando claro que la topofilia es un vínculo con un lugar, —por ende, diferente a los sentimientos repulsivos o de desapego, que dan a lugar al concepto de topofobia, que para esta investigación no es relevante— es también,
un proceso que inicia y se fortalece en el tiempo; y que parte desde la percepción, el primer contacto del ser humano con el entorno, por medio de
los estímulos externos a través de los sentidos. Un entorno que, en primera
instancia, en la percepción del hombre se compone de objetos claramente
distinguidos en un telón de fondo (Tuan, 1974). Esta percepción, también
viene cargada de predisposiciones culturales y brinda un lente diferenciado,
dice Tuan (1974), “tanto para nuestra supervivencia biológica como para
brindarnos ciertas satisfacciones que están enraizadas en la cultura” (p. 13).
En ese proceso de percibir el contexto se evidencia progresivamente una
postura tomada respecto al mundo, reflejado en la perspectiva cultural de la
comunidad; por ende, la cultura es inexorable al territorio. Las actitudes en
torno al territorio se forjan del resultado de múltiples y múltiples percepciones; lo que conlleva a los cambios graduales de distintas tradiciones de una
comunidad. Por ende, las actitudes son lazos que poco a poco van relacionando al poblador con el lugar habitado; o como Tuan (1974) las describe,
“perspectiva cultural, postura que se toma con respecto al mundo” (p. 13).
Gradualmente, las actitudes y valores adoptados frente al entorno, toman
una carga emocional fuertemente vinculada con su territorio; de los cuales
una comunidad atribuye unos intereses y valores sólidos de su mundo. En
consecuencia, una cosmología claramente definida en la comunidad, que si
bien, tiene también una carga personal, es una construcción social. Cosmología que está cargada de significados en la multiplicidad de fenómenos
presentados y elementos que componen el territorio, por medio de distintas
formas de respuestas psicológicas en cada cultura; y que se transmiten,
principalmente desde tradición oral.

Entender el territorio
Una vez entendido el proceso de apropiación territorial y la experiencia topofílica de las comunidades; es necesario abordar algunas de las actitudes
y valores que las sociedades aportan a su territorio, las múltiples formas
de apropiación del hombre por medio de esquemas cosmológicos que crea
en la dinámica de análisis frente al entorno habitado. Conceptos que sirven
de base y fundamento para aplicar en el territorio a abordar en la presente
investigación, dado a que es necesario entender la geografía desde la perspectiva del hombre quien habita el territorio, de la misma manera en que la
arquitectura se preocupa por quien habitará el recinto.
El hombre a diferencia de otros animales puede racionalizar y entender el
entorno a partir de su lenguaje abstracto,  aportando significado al territorio compuesto por distintos elementos diferenciados en un telón de fondo14.
Los diversos fenómenos que se presentan en el entorno se han definido y
14

Tuan, 1974, pp. 30-31.

entendido de múltiples maneras en distintas culturas. Si bien el ser humano
ha desarrollado una capacidad para racionalizar frente al territorio habitado; también soluciona de manera inverosímil; da respuesta “racional15” por
medio de los sentimientos que se activan y las emociones que le invaden al
estar en un lugar, busca explicación —lógica o no— a la multiplicidad de
fenómenos que se presentan.
Como bien decíamos, y según Tuan (1974), el territorio se compone por elementos diferenciados en un telón de fondo. Los elementos, como los árboles,
rocas, animales, etc., y el telón como lo que envuelve a los elementos, como
la luz, el clima, el espacio circundante, etc. El resultado de estas clasificaciones surge debido a la segmentación por parte del hombre, la clasificación de
todo lo que compone el entorno deriva de la percepción y la actitud que toma
una persona o comunidad en un lugar. Esta clasificación de los elementos se
caracteriza por tener una tendencia a conformar una dualidad, se generan
oposiciones binarias en cuanto a distintos ámbitos; así pues, se evidencian
elementos que en su composición o características que los componen son
dicotómicos, por ejemplo, agua-tierra y luz-oscuridad. Y en esa lógica, los
elementos al ser dicotómicos no conservan una armonía entre ellos, las respuestas frente a elementos contrastantes es siempre un elemento estabilizador que funciona como equilibrio de esas dos partes; así pues, frente a lo
«alto» y lo «bajo», surge como respuesta lo «medio».
Siendo claro que los elementos se clasifican por lo que se componen, las características de estos elementos permiten su segmentación, una característica común entre ellos es el color. El color define significados en los distintos
elementos a los que se asocian, que se asignan de manera coherente por el
poblador. Asimismo, el espacio es una determinante a la que los elementos
y fenómenos del territorio no pueden huir. El espacio habitado —real o imaginado— está, continuamente, siendo estructurado y entendido por medio
de categorías espaciales creadas por el hombre (Tuan, 1974). Estas categorías como centro-periferia o pequeño-inmenso definen en gran manera el
esquema cosmológico de una comunidad, de cómo estructurar el territorio
como espacio y atribuir creencias respecto a esas categorías espaciales; por
ejemplo, el caso de la centralidad y cómo en algunas culturas donde este
fenómeno se presenta genera un etnocentrismo:
Los esquemas cosmológicos de las comunidades parten —en su gran mayoría— de entender el mundo a partir de su territorio como central respecto
al resto del mundo. El etnocentrismo se presenta y evidencia en múltiples
actividades en donde el hombre se apropia de su territorio, existe el territorio
‘propio’ y el territorio ‘ajeno’, lo que está más allá de lo ‘nuestro’. Por ejemplo,
percibir las regiones fuera del territorio propio como extrañas o peligrosas,
principalmente, también, asociado a otras culturas que piensan o actúan diferente; igualmente, el pensamiento compartido de un “egocentrismo colectivo” en las sociedades, donde el sentimiento de superioridad —en distintos
ámbitos— es un pensamiento cultural (Tuan, 1974).
15 Racional en el sentido en que la mitología es la verdad de muchas culturas.

Control vertical
Me permito recalcar esta respuesta psicológica común en un aparte, dada la
importancia que implica en la apropiación territorial del poblador en el caso
de estudio de la presente investigación:
Desde los inicios de la historia humana la montaña en múltiples culturas
emanaba un respeto reverencial, donde su imponente altura dominaba sobre las llanuras en donde se habitaba; en diversas culturas representa el
centro geográfico de su territorio o del mismo mundo, y en algunas otras,
el lugar más sagrado dentro de su concepción mítica en el territorio (Tuan
Y-F, 1974). Sin embargo, ciertas comunidades fueron apropiándose de la
montaña con el paso del tiempo. Lo que antes representaba sentimientos
de respeto y distanciamiento, ahora significa una apropiación y un desafío
aceptado por parte del hombre.
Así pues, la apropiación territorial en la montaña significó formas de vida
y producción distintas a las realizadas en el valle. Estas nuevas dinámicas
se dieron a partir de los diferentes pisos térmicos, y el aprovechamiento de
éstos. A este fenómeno se le conoce como el control vertical, concepto planteado por John Murra para hacer referencia a cómo las comunidades indígenas andinas —del Perú— explotaban los distintos pisos ecológicos para la
obtención de variados productos agrícolas que éstos ofrecían.
Estos pisos ecológicos no establecieron comunidades enfocadas en cada uno
de los suelos; sino que, por el contrario, cada grupo desarrolló una adaptación en cada uno de éstos. Sin embargo, Condarco y Murra (1987) realizan
un estudio de la apropiación vertical de estas comunidades desde una perspectiva material, y no se considera la dimensión inmaterial de la apropiación
territorial.
Por otro lado, Tuan (1974), asume la verticalidad desde la dimensión simbólica de apropiación de las comunidades. En cuanto al sentimiento que
evoca la verticalidad en el hombre, la trascendencia, lo que deduce en una
apreciación simbólica hacia lo más alto como algo ligado a la espiritualidad
y lo sobrenatural (pp. 47-48).
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e ha asumido el concepto de topofilia como la relación del ser humano
con el territorio. Empero, surge para éste la necesidad de expresar la
identidad cultural, ese acervo de aspectos y conceptos, para una comunidad se representan en distintas manifestaciones, entre ellas, los materiales. Dice Arturo Escobar (2016) sobre la interacción Hombre-Mundo “nosotros lo diseñamos y él nos diseña” haciendo referencia al diseño ontológico,
concepto adoptado para entender esa ‘necesidad’ del hombre por expresar su
identidad cultural, resultado de esa interacción. Reconociendo que el diseño
es una herramienta del ser, por ende, ontológico. Y que de esa manera una
comunidad crea un lenguaje en su diseño, y una forma de ser en el territorio.
Lenguaje que en ese diseño se ve representado en múltiples manifestaciones
materiales e inmateriales, para este caso, la arquitectura. En concreto la
arquitectura vernácula y su modo de expresar la identidad cultural. La arquitectura, es posiblemente la máxima expresión simbólica material de una
comunidad, de sus signos, del ser en el territorio.

Una vez hay instaurado un sistema de creencias y actitudes frente al mundo
habitado; surge una identidad cultural —que cabe aclarar, no es de un momento a otro, sino que es un largo proceso en el que la identidad cultural se
va consolidando a medida que las actitudes y valores frente al territorio se
fortalecen—, y la necesidad de expresar esa identidad. Como bien decíamos,
esta identidad cultural es una construcción social; sin embargo, la herencia

cultural de la comunidad influye en cada poblador, que crea sus maneras de
ser en el lugar. Por lo tanto, las expresiones culturales son el resultado de la
comunidad en el ‘ser’ del poblador (Tuan, 1974); expresiones culturales que
fortalecen la conexión con aquello que compone lo ‘no humano’16 ; es decir,
de todo aquello material e inmaterial que constituye e identifica al hombre.
Las expresiones culturales son manifestaciones sociales; y la arquitectura es
un claro ejemplo de ello, su resultado, un lenguaje (Oliver, 1978) que surge
a raíz de la constante creación de espacios habitables, y que habla por sí
sola de su cultura. Es decir, la arquitectura sirve como instrumento de análisis de una sociedad, de su cosmovisión y cosmografía representada en una
viva creación17 —ontológicamente hablando—. Siguiendo esta afirmación, el
diseño y la creación de la arquitectura vernácula, implica una meditación y
comprensión de la representación e identificación del ser, por ende, un diseño ontológico.
Para Arturo Escobar (2016), el diseño es ontológico, en primera instancia,
reconociendo que en el diseño estamos diseñando nuestro propio ser. Dado
que es una conservación de posibilidades, “la interacción entre el entendimiento y la creación” (Winograd & Flores, citado en Escobar, 2016, p. 128).
Por ende, en el poblador se evidencia una constante reflexión en la representación de lo que lo identifica, de sus pensamientos; y en una sociedad,
diseñar y originar elementos que testifiquen su identidad cultural.  
Escobar sostiene que el diseño es ontológico, en segunda instancia, porque
“el diseño nos diseña”. El espacio diseñado influye en el hombre, quien lo
diseña y lo habita. Existe una constante interacción entre el diseñador y el
diseño: el diseñador diseña y crea, y el diseño a su vez diseña al diseñador,
cambia y altera sus modos de existencia; estableciendo los lenguajes que
crean el mundo en el que viven las personas (Escobar, 2016). Por tal motivo,
el espacio —diseñado y habitado— “es vivido. Y es vivido, no en su positividad, sino con todas las parcialidades de la imaginación.” (Bachelard, 1974,
p. 28). Es decir, que los espacios no solo se habitan desde su mero carácter
funcional, ni se contemplan, sólo desde el hábito intelectual y objetivo. Por el
contrario, y con más relevancia, la subjetividad de quien habita un espacio,
su ‘conciencia individual18’ al estar en el interior de un recinto, diseña y aporta significados en el hombre, y los transfiere al espacio real.
Bachelard (1954) afirma que los espacios son ontológicos, porque concentran ser, representan un apego para quien los habita. Bachelard denomina
a estos espacios como imágenes del ‘espacio feliz’; y es aquí, donde acuña el
término de topofilia, de los sentimientos afectivos que el hombre siente por
los espacios habitados y en posesión; y el topoanálisis como criterio de eva16 Arturo Escobar (2016), sobre el diseño con orientación ontológica: “Siempre implica reconexión: con los no humanos; con las cosas en su ‘cosidad’; con la Tierra (conexiones sabias con
la Tierra); con el espíritu; y, por supuesto, con los humanos en su alteridad radical […]” (p. 154).
17 “El espacio […] es vivido […] concentra ser” (Bachelard, 1954, p. 28).
18 “Sólo la fenomenología —es decir, la consideración del surgir de la imagen en una conciencia individual— puede ayudarnos a restituir la subjetividad de las imágenes y a medir la
amplitud, la fuerza, el sentido de la transubjetividad de la imagen.” (Bachelard, 1974, p. 10).

luación del sentimiento topofílico. En este sentido, los espacios comunican19,
y generan, primeramente sensaciones, que posteriormente se atribuyen a
actitudes y valores en el habitante; que de forma gradual se enlazan con el
espacio habitado, y se crea un auténtico y propio microcosmos: “Hay que
decir, pues, cómo habitamos nuestro espacio vital de acuerdo con todas las
dialécticas de la vida, cómo nos enraizamos, de día en día, en un «rincón del
mundo»” (Bachelard, 1974, p. 34).
En efecto, Bachelard da más relevancia a cómo los espacios habitados aportan valores a quien los habita y forjan un vínculo en el habitante; son de
alguna manera ‘ser’ en la persona que vive en ellos. Por otro lado, Escobar
no sólo recalca este aspecto —cuando el “diseño nos diseña”—, sino que
también sostiene que existe una constante interacción entre el diseñador
y el diseño. Y que, primeramente, el diseño es ontológico porque hay una
conciencia creadora de identificarse con lo que diseña; es ontológico porque
diseñar implica ya una representación del ser. Y después, el diseño es ontológico porque el diseño modifica los modos de habitar en el diseñador, es una
consecuencia de su diseño; diseño, que, en este caso, es su espacio diseñado
y habitado.

La casa como primer ‘microcosmos’
La casa es el primer espacio en el que habitamos; recinto que espera a por
una actitud sensible por parte de quien lo va a habitar20. Para Bachelard, es
el primer universo con el que se encuentra el hombre; por ende, su primer
mundo, o más bien, su primer ‘microcosmos’.
Cabe recordar, tal y como se trató antes en la sección ‘lo monumental y lo
doméstico’ del apartado ‘sobre el concepto de arquitectura vernácula’ del presente capítulo, abordar la casa en muchas comunidades indígenas es abordar, también, las edificaciones de uso común. Así pues, la palabra “casa”
denota tanto edificios domésticos como ceremoniales. Asimismo, tener en
cuenta la diferencia entre los espacios reales y los espacios imaginados: En
pocas palabras, los espacios reales se perciben —desde una perspectiva positivista— de igual manera por todas las personas, están ahí, son tangibles.
Por el contrario, los espacios imaginados viven en la psique del hombre, surgen de la conciencia ensoñadora21.
La casa puede, también, reunir el reflejo del acervo cultural, que emana para
el habitante una imagen de recuerdo. La casa se entiende como un ‘microcosmos’ a partir de la comprensión conceptual que hacen las comunidades
de su cosmovisión: “La casa es uno de los mayores poderes de integración
para los pensamientos, los recuerdos y los sueños del hombre. En esa inte19 La comunicabilidad de una imagen singular es un hecho de gran significado ontológico
(Bachelard, 1974, p. 8).
20 “[...]escenario que, como vacío receptáculo —acaso simple espacio a ocupar—, espera nuestra carga emocional para dotarse de algún sentido.” (Yory, 2017, p. 108).
21 El ensueño es una instancia psíquica de cómo los espacios imaginados logran estar en
situación onírica (Bachelard, 1974).

gración, el principio unificador es el ensueño” (Bachelard, 1974, p. 36).
En ese orden de ideas, resulta congruente tomar la casa como instrumento
de análisis de la comunidad (en la medida de las posibilidades). Sin embargo, aquí se ha tratado el concepto de microcosmos aplicado a la arquitectura
vernácula, espacios que han estado siempre presentes y que han aportado
“formas de ser” a la comunidad. Empero, el reto de la arquitectura en la actualidad de las comunidades indígenas —y otras minorías étnicas en Colombia— es el de diseñar espacios en los que se pueda realizar, preservar y continuar los saberes ancestrales, dentro de las nuevas formas de enseñanza
indígena, encaminadas a la construcción cultural y social del conocimiento.
Surgen para este caso, la necesidad de crear espacios en pro del esfuerzo por
mantener el pluriverso.

Espacios para la autonomía
La actualidad de las comunidades indígenas en la lucha por el reconocimiento del territorio ancestral y su soberanía, y los esfuerzos en pro de su
autonomía cultural y política, plantean la necesidad de crear espacios donde
se permita la enseñanza y transmisión de los saberes ancestrales como estrategia de fortalecimiento de la identidad cultural. Así como la arquitectura
vernácula de las comunidades indígenas representa un legado ancestral,
también, surge para la actualidad, una arquitectura —fruto de lo vernáculo— que brinde espacios donde se articule la preservación de las tradiciones
por medio de un enfoque sustentable, en el marco de la resistencia histórica
de las comunidades indígenas en contra de la heteronomía22.
La constante aculturación desde la colonización por medio de la imposición
de otro idioma y creencia, el desplazamiento forzado, la expropiación de tierras, y otros problemas sociales y políticos que sufren las comunidades indígenas, sirven como detonantes para tomar acción en pro de la aplicación
de un enfoque sustentable23. Los problemas implican también una solución,
Escobar les llama rupturas, por medio de las cuales surgen los espacios para
la acción (Escobar, 2016, pp. 209-213).
Estos espacios para la acción deben ir en búsqueda de un redireccionamiento-rediseño que conserve y fortalezca la autopoiesis24 de la comunidad. Un
diseño autónomo donde se establezcan las relaciones entre las personas, lo
natural y lo sobrenatural25. Un diseño encaminado a una ontología relacional que incluya la práctica comunitaria y colectiva, un sistema de aprendizaje encaminado a la identidad cultural propia del poblador.

22 Escobar, 2016, pp. 197-201.
23 Sustentable en cuanto sus saberes ancestrales se conserven y se sigan transmitiendo.
24 La autopoiesis es un neologismo planteado por Humberto Maturana y Francisco Varela
para hacer referencia a la propiedad que tiene un ente de cambiar y sustentarse por sí mismo.
25 Escobar, 2016, p. 198.

Imagen. Puente (hamaca) sobre el
Río Cobaría Fuente: Fotografía de
Óscar Gamba.

Capítulo II.
Acervo cultural U’wa

Territorio
Hay que recalcar pues, desde un principio, la importancia de entender que la
cultura está siempre asociada al territorio, es dependiente a éste. Y que, en
ese orden de ideas, tal y como afirma Tuan, hay una predisposición cultural
frente al entorno; esto se traduce en la apropiación material y simbólica del
territorio. Por ende, las zonas aquí presentadas, representan la concepción
del territorio por parte de los U’wa, que, asimismo, serán relevantes en cuanto a la asociación de los mundos U’wa (descritos más adelante en la Cosmovisión U’wa). Será de aquí en adelante una evidente necesidad el entender el
territorio según los U’wa y cómo lo perciben.
El pueblo U’wa se encuentra ubicado alrededor de la sierra nevada del Cocuy, entre los departamentos de Boyacá (Nor-Oriente), Arauca (Occidente),
Santander (Oriente) y Norte de Santander (Sur). Esta etnia también tiene
parte de su territorio en Venezuela; por ende, es binacional.
La clasificación del territorio U’wa se define a través de los distintos suelos
térmicos de la topografía montañosa. A continuación, se presenta la clasificación del territorio por parte de los U’wa según Ann Osborn:

Zona de tierras bajas y llanuras
Las tierras bajas y las llanuras son zonas distintas levemente diferenciadas.
Los U’wa tienen viviendas en las tierras bajas mas no en las llanuras, donde
estas últimas están relacionadas con los extranjeros, por un lado, los blan-

cos y por otro los indígenas de otras etnias (guahibos, para el caso del grupo
Kubaruwa). Las viviendas ubicadas en esta zona, no son tantas como las que
se encuentran en la zona de montaña. En esta zona se elaboran actividades
como la pesca, la cacería, y el cultivo de maíz y yuca (Osborn, 1995, pp.3235).

Zona de piedemonte
Zona donde inicia la montaña y donde hay una altitud promedio de 760
m.s.n.m. con pendientes promedio de 25 grados. Los cultivos abundan en
esta zona y se resguardan a partir de bosque en muro, que a su vez sirven de
fronteras entre los clanes. La vida en el piedemonte está caracterizada por el
aislamiento, dado que los grandes cultivos y las casas alejadas por bosques
entre ellos les dispersa uno del otro. Otro aspecto relevante en esta zona es
el trabajo realizado por las distintas misiones (Osborn, 1995, pp. 35-37).

Zona de montaña
Esta zona se encuentra alrededor de los 1300 m.s.n.m. y se caracteriza por
tener —al igual que la zona del piedemonte— casas rodeadas por cultivos
en menor proporción y pequeñas huertas, dado a que en esta zona es más

Imagen. Clasificación del territorio según los U’wa.   Fuente: Elaboración propia a partir de
Osborn (1995)

difícil cultivar debido al estado de la capa vegetal, la estabilidad del suelo, y
las altas pendientes; por tal motivo, los bosques toman más relevancia por
la protección que ofrecen en la estabilidad del suelo. La presencia del bosque
en esta área hace que en la montaña se desarrollen actividades de recolección de leña para el fuego y como material de construcción. Asimismo, las
misiones y la invasión de ganaderos también han hecho presencia en esta
zona (Osborn, 1995, pp. 37-38).

La zona de tierras altas se aproxima hasta la sierra nevada del Cocuy; esta
zona se caracteriza por ser más inhóspita, los U’wa le llaman rikuma o ‘más
allá del límite’, y solo se acercan de ser necesario, como en la recolección de
materiales como la caña. En esta zona al otro lado de la sierra nevada se
encuentran los pueblos de Güicán y Cocuy, donde los indígenas van a realizar intercambios de productos; y donde algunos jóvenes U’wa aprenden la
lengua española y el estilo de vida de los blancos. Estos pueblos tienen muchos pobladores resultado de la mezcla blanca e indígena y la influencia de
ambas se ve representada en sus actividades productivas como la ganadería
y la agricultura en distintos suelos térmicos respectivamente (Osborn, 1995,
pp. 38-42).

Calendario U’wa
Las temporadas del año en el territorio U’wa no están marcadas por diferencias drásticas de clima, sino por las variaciones de precipitación en el año;
así pues, surgen las estaciones húmeda, seca, húmeda-seca, y seca-húmeda. Por otro lado, el calendario se rige a partir de un eje marcado por los solsticios (ver imagen). Donde los dos meses que se presentan los solsticios (junio y diciembre) generan una simetría con los 10 meses restantes; por ende,
estos 10 meses comparten nombres en pares (ver tabla). “Se debe aclarar,
incidentalmente, que los solsticios y equinoccios no forman compartimentos
separados, como ocurre en la forma occidental de manejar el tiempo, sino
que son los momentos más destacados y alrededor de los cuales giran las
ceremonias, la agricultura y la residencia” (Osborn, 1995, pp.51-52).

Clanes U’wa
Osborn (1995) recalca la inexactitud de la cantidad de clanes reportados por
distintos autores. Además de que los dialectos y clanes se entremezclan, al
estar en constante desplazamiento se pueden encontrar clanes en distintos
lugares en el que en un futuro ya no estarán ahí. Osborn hace un trabajo de
aproximación26 en la que afirma que hasta principios del siglo XX habían por
lo menos 8 clanes, que estaban en constante relación e intercambio. Clanes
que se establecen —o establecían— alrededor de la sierra nevada del cocuy
26 “La siguiente información sobre organización y territorio de los clanes U’wa se basa en lo
que me contaron tres de los más ancianos, eruditos y viajados Bita Wedhaiya Kubaruwa, en
mi conocimiento de los mitos cantados de lo Kubaruwa y de las rutas y nombres de clanes que
éstos mencionan, y en mi conocimiento directo de la región.” (Osborn, 1995, p. 57).

y en las cuencas de grandes ríos (Osborn, 1995). Estos clanes estaban más
cerca entre sí cuando vivían en las tierras bajas y más alejados cuando vivían en las zonas de la montaña, aislados por las cuchillas (enormes crestas
de montañas).

Imagen. Meses del calendario U’wa en la posición del Sol. Fuente: Adaptado de Osborn
(1995)

Cosmovisión U’wa
Los hijos de la tierra

L

a mitología y pensamiento U’wa define y estructura múltiples ámbitos
de la vida de las comunidades; por ejemplo, los desplazamientos territoriales respecto al sol en búsqueda por mantener el equilibrio27; de la
misma manera, la percepción mítica de la realidad, elementos materiales
tanto culturales como naturales, que además de entenderse desde una concepción física, se comprenden, también, desde una dimensión simbólica.
Asimismo, la dimensión física y simbólica aporta dos aspectos por los cuales
se asume la arquitectura en el Capítulo III; lo que he llamado antes como
“espacios reales” y “espacios imaginados”.

Los U’wa se caracterizan por ser una comunidad muy apegada a sus concepciones míticas y culturales en general. Ann Osborn (1995) recalca la importancia de entender los mitos U’wa, y relacionarlos entre sí, con las demás
prácticas y su contexto temporal y territorial. La mitología U’wa define las
tradiciones de toda la comunidad y su forma de habitar su territorio. Es por
esto que para abordar los modos de habitar de los U’wa es necesario pasar
primero por entender su cosmovisión. Claro ejemplo de esto, es la corografía de los U’wa, la descripción del territorio a partir del relato; de entender
y asociar elementos del territorio mencionados por los mitos U’wa28: “En los
27 Sobre este aspecto se tratará más adelante en la Ritualidad U’wa.
28 Osborn (1995) describe cómo los U’wa asocian lugares del territorio a lo descrito en sus
mitos (p. 55).

cantos se relata la creación del mundo y se hace un recorrido geográfico por
todo el territorio ancestral y el cosmos, las prácticas rituales reactualizan
todo el conocimiento en actos colectivos” (Asociación de cabildos y autoridades Tradicionales U’wa [ASOU’WA], 2010, p. 40).

Esferas del mundo U’wa
La clasificación del territorio por los U’wa —ya mencionada antes— se muestra como evidencia de que estas surgen del mito, ya que las esferas del mundo U’wa son las dimensiones equivalentes a las cuatro zonas de su territorio:
“En el principio, el universo U’wa comprendía dos esferas, un mundo de
arriba, seco luminoso y con fuego, y un mundo de abajo, oscuro, húmedo y
vacío. Estos dos mundos eran estáticos y estaban separados. Después hubo
movimiento y los mundos de arriba y de abajo se encontraron; de su conjunción surgió el mundo del medio” (Osborn, 1995, p. 73); En este caso, la clasificación de los mundos —a su vez el territorio— U’wa, se evidencia en lo que
Tuan, (1974) afirmaba como una de las respuestas psicológicas comunes:
primero, las oposiciones binarias, elementos dicotómicos; y segundo, una
resolución de contradicciones por medio de un tercer elemento intermediario
(pp. 31-32). De la misma manera, los colores asignados a ciertos fenómenos
del entorno portan una connotación simbólica para el hombre (Tuan, 1974
pp. 42-45):

Imagen. . El sol y la forma que
adopta en cada una de las esferas. Fuente: Elaboración propia
a partir de Osborn (1995).

El universo U’wa se compone de cuatro mundos que se pueden clasificar de
distintas maneras, por ejemplo, los colores con los que se asocia cada mundo: El mundo de Arriba (representado por el color blanco), el mundo de Abajo
(representado por el color rojo), y los mundos del medio (representados por
el amarillo y azul) (ver imagen). La interdependencia de los mundos arriba/
abajo se evidencia a su vez con los mundos del medio, donde el mundo azul
es al mundo rojo, y el mundo amarillo al mundo blanco.
Cabe resaltar la importancia que tiene el mundo del medio y el papel que
juega como «mundo de equilibrio» entre los mundos de arriba y abajo, los
U’wa son quienes deben velar por mantener ese «equilibrio» (Osborn, Cabrera & Mariño, 1990, p. 16). Por ende, no se le puede considerar como una
dicotomía arriba/abajo, sino que es igual de importante. Ésto, como aspecto
relevante para entender que ciertos elementos que componen al U’wa tienen
naturaleza de cualquiera de los tres mundos o una mezcla de éstos; y no solo
entre el mundo de arriba y abajo (Osborn, 1995, pp. 73-74).

Seres solares principales
En cada uno de estos mundos se ubican las deidades o seres solares, de los
cuales son cuatro los principales Ruruna (masculino) y Baukara (femenino),
estos dos actúan juntos, más Yagshowa (masculino) y Kanwara (?), que son
aislados. Cada uno de estos dioses tienen la capacidad de cambiar su apariencia, y moverse en los cuatros mundos, con la excepción de Kanwara, que
permanece en las llanuras (Osborn, 1995, p. 78).

Mito creador U´wa
El mito creador U’wa representa la narración cosmogónica que surge a partir
de cuatro cantos donde se explica el origen del mundo y la humanidad; sobre
este mito Carlos N. Murcia (2015) afirma: “Los mitos U’wa narran las cuatro
partes de todo proceso de creación: 1) estado insatisfactorio inicial, 2) llegada
de las propiedades esenciales, 3) llegada de las sustancias complementarias
y 4) gestación final” (pp. 91-92). Si bien esta estructura de cuatro cantos se
asume en principio como mitos aislados, se deben pensar desde una línea
temática que conforma una “trama” que define el pensamiento de los U’wa
(Osborn et al., 1990).
El mito creador define múltiples ámbitos de la vida social y cultural de los
U’wa, “Desde el punto de vista social, el mito cantado es el lenguaje de las
deidades y en él se expresan todas las leyes U’wa; su celebración de la forma
de mantenerlas” (Osborn, 1995, p. 94). De tal manera que los cuatro cantos
acá presentados, serán el argumento de desarrollo como resultado de la ritualidad y modos de habitar U’wa; y a su vez, la cohesión del mito-rito, define
aspectos claves en la arquitectura. Cabe resaltar, que el contenido de cada
uno de los cantos presentados en este mito se debe relacionar como el causante de los actos realizados en la ritualidad U’wa; sin nada más que aclarar,
estos son los cuatro cantos ilustrados por Osborn (1995):

Primer canto: Reowa
Parte de un estado inicial de insatisfacción en el cual se establece lo necesario para la existencia de los U’was en el mundo, y las deidades preparan las
condiciones necesarias para la existencia de los U’wa en el mundo del medio.
Las deidades del mundo de arriba y de abajo festejan; resultado de esto, se
presentan lluvias, nubes y tormentas en el mundo del medio. Es acá cuando
aparecen las deidades Baukara y Kanwara y los elementos esenciales para
la supervivencia humana. En este punto llegan herramientas para preparar
los alimentos necesarios para su existencia y el aprendizaje y realización de
los mitos por los U’wa.
Ruruna y Baukara liberan de mortalidad a las montañas y ríos en el territorio
U’wa por medio del soplo; en este punto los clanes se encuentran en los fondos de los lagos y la tierra; y empiezan a surgir al mundo del medio a través
de los ancestros29. Luego Rukwa envía a sus hijos Kario y Richabara para
que se conviertan en alimento para los U’wa; llegan en forma de árboles,
plantas y frutos. Ya en este punto existen todos los elementos esenciales en
el mundo del medio: las montañas, los ríos, bosques, instrumentos utilizados después en los ritos, etc.
Luego de todo lo sucedido durante el Reowa; Ruruna y Baukara necesitan
liberarse del mundo del medio, el mundo U’wa, tienen que ser soplados y
limpiados por medio de agua proveniente de Rukwa que se niega a darla de
su lago; por ende, es necesario hacer uso de la caracola para crear agua para
limpiarse; y posteriormente Ruruna y Baukara hacen un ayuno y obligan a
Rukwa para que les libere (Osborn, 1995, pp. 124-138).
Segundo canto: Aya
En este canto se describe cómo surge la vida en el mundo del medio como
producto de las fuerzas femeninas y masculinas —se compenetran—, y posteriormente llegan los regalos de las deidades (Osborn, 1995):
En el mundo de abajo, surge una tormenta en el mar y está invadida de
oscuridad. allí está el embrión, y lo cobija la sombra de la palmera Rukwa.
En ese momento todo se encuentra oscuro: el canal de parto de la mujer y el
mundo húmedo del medio. De pronto, de las palmeras del Este surge savia
que llega hasta la tormenta, para después ascender hasta el canal de parto
de la mujer. Luego de la gestación nace thatha, y como resultado de esto
termina la oscuridad y la tormenta.
En este punto se evidencia como la mujer y el hombre aportan los componentes necesarios para el nacimiento de los seres vivos en el mundo del medio: Las deidades Ruruna (femenina) y Baukara (masculino) aportan elementos para el aka-kambra (alma). Baukara aporta el agua para que en el mundo
29 El concepto de las ‘cuatro generaciones U’wa’ está aplicado en la ‘casa ceremonial’, Capítulo
III.

del medio se pueda gestar a los seres animales; y Ruruna piensa en brindar
abrigo al mundo del medio, necesita los materiales para ello, en este punto
y a manera de relato se describe el proceso y los materiales que usó Ruruna
para crear la casa U’wa; su arquitectura representada en el mito creador30,
sin duda alguna, aspecto importante a recalcar (pp. 160-164).
Los regalos del mundo de arriba —como Osborn define esta parte del canto
del Aya— narran cómo Raiyrura y Tawatrura llevan al mundo del medio las
semillas para cultivar las plantas y árboles que darán los alimentos y los
materiales para construir31. A su vez, erigen los menhires32, pero también, la
enfermedad, indispensable para la mortalidad de los U’wa.
Rukwa acude a Ruwahama para que éste instaure el calor del Sol y el agua
de los lagos para que las semillas brindadas por Raiyrura y Tawatrura germinen; esto también representa el accionar de todos las substancias y objetos
traídos por las deidades. Cuando ocurre la mezcla Sol-agua aparecen los
animales, y se distribuyen por su medio de hábitat, tamaño y velocidad en el
territorio (pp. 165-176).
Tercer canto: Ordenamiento de las abejas y Soplada del alucinógeno
Osborn (1995) explica los dos cantos de los que se compone esta etapa:
En el Ordenamiento de las abejas empieza por un estado inicial insatisfactorio en el mundo del medio; los U’wa (cabe aclarar que en este momento los
U’wa son animales) están sedientos de miel y cera. Es en este punto donde Rukwa pide a Kanwara traer cuatro vasijas ceremoniales para preparar
chicha; Rukwa aporta nuevamente agua en las vasijas y Kanwara el calor
de Ratha (Sol), y de esto surge —igual que en el canto del reowa— la lluvia.
Luego surgen las abejas, hijas de Rukwa y Kanwara producto de la Kanoba
(fermentación de la chicha que masticaron).
Rukwa ordena a Yagshowa (hijo de Rukwa, igual que Kanwara) a que lleve
a las abejas al mundo medio. Durante el transcurso las abejas adquieren
la mortalidad y la sexualidad, y debido a esto exigen un pago por ello; a lo
que Baukara y Kanwara responden con su bautismo, seguido de esto llegan
los regalos a las abejas: coca, ají, jengibre y tabaco. En este mito también
se menciona la contraparte de las abejas, moscas, insectos, y avispas del
mundo de abajo. Debido a esto, Baukara y Kanwara deben regresar al lugar
bajo Rukwa (igual que en el canto del Reowa); Rukwa pide la Bita (la esencia
original, la inmortalidad) de las abejas para ayudarles (pp. 191-199).
En el segundo canto la Soplada del alucinógeno, Rukwa quiere tener poder
30 En el capítulo III, sección ‘La técnica “Saber hacer”’ se cita esta sección del canto para más
adelante evidenciar el resultado de la arquitectura U’wa desde su mitología.
31 La descripción de estos materiales en el canto del Aya se evidencia en el capítulo III en ‘Los
materiales “Saber obtener”’.
32 Rocas verticales erigidas a lo largo del territorio U’wa. Sobre los menhires se habla más en
el Capítulo III ‘Territorio ancestral como casa universal’.

del akwa (yopo) para poder moverse por todo el mundo; para esto manda a
Kanwara al mundo de abajo (donde está el akwa), ya que Kanwara se presenta en el mito como embrión no puede usar el akwa para sí mismo.
En ese momento llega el arcoiris33 (instrumento de las deidades de la enfermedad) para confundir a Kanwara. Sin embargo, logra llegar; pero, cuando
Kanwara llega al mundo de abajo por el akwa, no lo puede obtener. Kanwara creó los bosques del mundo de abajo pero no están en sus dominios. Es
por esto que Rukwa, acude a deidades del medio, siendo Yagshowa quien
consigue el Akwa por medio de Kwira (deidad del trueno y el relámpago). Sin
embargo, Yagshowa no necesita del Akwa, él ya lo posee; de este modo es
que Kanwara obtiene el Akwa pero lo entrega a los animales, y debido a esto
se convierten en personas; nace la diferencia entre humanos y animales. Por
este motivo, Rukwa no obtuvo el Akwa que tanto deseaba y ahora depende
de los U’wa para poder obtener la fuerza para viajar (pp. 199-211).
Cuarto canto: El Zorro y la zarigüeya y La soplada de los animales
En el canto de El Zorro y la zarigüeya hay un estado insatisfactorio en el
mundo del medio, donde se quiere conseguir la madurez; dado que los seres
salieron en estado de madurez, por lo cual fueron devueltos dentro de la
montaña, debido a que llegaron al mundo de manera incorrecta. Después
vuelven a salir como niños, como seres inmaduros, de la manera que debe
ser (pp. 221-222).
Los zorros emergen de dos montañas y empiezan un largo camino para llegar al mundo del medio; mientras están en el piedemonte piensan en las
zarigüeyas; y buscan miel de abejas para tomarla; sin embargo, está en las
copas de los árboles; y esperan a las zarigüeyas. Asimismo, aparecen del
mundo de tierras altas (pero distinto lugar al de los zorros) las zarigüeyas
y viajan igual que los zorros al mundo de abajo (por distinto camino) para
tomar la miel que ellos desean. (pp. 222-224).
Después, llega el momento en el que se encuentran; y se preguntan dónde
han buscado a las abejas; buscan herramientas para conseguirlas. Van hasta los ‘pies del mundo’, los menhires que sostienen el universo. En este punto los zorros roban semilla reproductora masculina a Rukwa. luego los zorros y las zarigüeyas vuelven a Rikuwa (territorio de uno de los clanes U’wa).
Los zorros se vuelven Bita (la esencia original, la inmortalidad) para aquellos
animales que roban, y las zarigüeyas logran la madurez y se convierten en
hembras; en tanto que los zorros son masculinos, los zorros y las zarigüeyas
ya pueden reproducirse. En conclusión, han recibido una re-transformación
de animales a humanos (pp. 224-229).
En el canto de La soplada de los animales se plantea una condición de los
33 “El arcoiris es el epítome del desorden pues mediante su presencia, todas las esferas colores entran al mundo del medio. Los U’wa le temen y dicen que con su presencia todas las
puertas del universo están abiertas, por lo que las enfermedades y los animales dañinos tienen
acceso a él.” (Osborn, 1995, p. 200).

U’wa que debe ser remediada, hace falta sangre menstrual para continuar
con la diferenciación mujer-hombre y animales-humanos. Para ello Kanwara hace que se celebre una ceremonia por medio de trueno, y encierra a todos
los animales en una casa de la montaña y les dice que se pongan hojas en
sus cabezas. Trueno va y vuelve entre los lagos y celebra las ceremonias con
los viejos (los mismos animales) dándoles los alimentos ceremoniales. Pero,
a la cuarta vez que vuelve para culminar la ceremonia34 se enoja con comadreja, quien había sido el animal que Kanwara le había prometido a Trueno
para que copularan a cambio de la ceremonia que Trueno estaba realizando.
Kanwara acude a Rukwa para contarle lo sucedido, y entre los dos se ponen
de acuerdo para celebrar una ceremonia de iniciación pues los animales aún
no están en estado de copular. Luego de completar la ceremonia llegan los
ancestros masculinos para poder reproducirse (pp. 229-240).

34 “Dentro del pensamiento U’wa, ejecutar una acción cuatro veces es completarla.” (Osborn,
1995, p. 228).

Ritualidad U’wa
La búsqueda del equilibrio

L

a ritualidad U’wa es el vivo reflejo de su cosmovisión. De la misma
manera en que hay cuatro etapas del mito creador U’wa, hay también,
cuatro estaciones de celebraciones rituales a lo largo del año asociadas
a cada una de las etapas del mito: “en esta sociedad tanto el mito como el ritual reconcilian y equilibran al mundo material, al no material y a la relación
entre ellos” (Osborn, 1995, p.16).
Esta dinámica se ve también en los desplazamientos territoriales de los
U’wa; aspecto que se tratará en el tercer capítulo (en ‘La verticalidad U’wa’);
empero, adelanto que, en cada estación, asimismo, se ubican en distintas
zonas altitudinales. Estos rituales y desplazamientos verticales deducen en
lo que Falchetti (2003a) denomina como “La búsqueda del equilibrio”, esta
armonía representa la dinámica de co-dependencia entre las deidades y los
U’wa; sin embargo, en esta parte se tratan temas como la ritualidad y los
modos de habitar, que vuelvo a recalcar, siempre se deben relacionar, tanto
como producto de la mitología como detonador de aspectos tratados en la
arquitectura vernácula U’wa35.

Calendario Ritual

La función del rito U’wa es mantener el equilibrio entre los mundos de arriba
35

Véase ‘La búsqueda del equilibrio’ de Ana M. Falchetti (2003a).

y abajo. El calendario ritual mantiene a las deidades con sus funciones principales latentes. En ese sentido, los ritos se refieren a cada una de las etapas
de la creencia U’wa, es importante entender que las actividades realizadas
en cierta época son producto del equivalente en esa etapa del mito creador.
Los nombres de las estaciones surgen a partir de lo que se realiza en cada
una estas.
En cuanto al sol y sus desplazamientos, debido a los matices rojos y blancos
que toma, es asociado a la zona de residencia de éste. En el equinoccio de
marzo se pone la corona roja mientras que en el equinoccio de septiembre
se pone la corona blanca. Esto deduce en las oposiciones binarias que se
trataron anteriormente en las ‘esferas del mundo U’wa’; así pues, cuando el
sol está con su corona roja en el mundo de abajo, está con una mujer joven,
asociado a la humedad y fertilidad; y cuando está con su corona blanca en
el mundo de arriba, está con una mujer vieja, asociado a lo seco y asexual
(Osborn, 1995, p. 212). Las estaciones presentadas, surgen a partir de Ann
Osborn (1995), donde cada nombre asignado representa el momento de cultivo de esa estación.
Semilla
La estación “Seca” hace referencia al canto del mito Ordenamiento de las
abejas y la Soplada del alucinógeno, y se comprende desde la segunda semana de noviembre hasta finales de febrero, esta estación está dividida por
el solsticio de diciembre (solsticio del sur). El sol se mueve del mundo azul
al mundo blanco “vuelve a casa” y se ve con su mujer Ria durante 15 días
—que es lo que dura el sol sin moverse en su eje sur-norte— a contarle que
los U’wa han realizado ceremonia del Aya. Dado a que el sol se encuentra en
el sur, los U’wa se dirigen al norte en la zona de piedemonte.
La vida en el piedemonte es muy dispersa, las personas se mantienen aisladas entre sí. Antes del solsticio deben terminar toda la siembra, dado que
en su creencia si no completan la siembra, ésta será carente de fertilidad.
Asimismo, antes del solsticio los hombres están cazando y haciendo intercambios, después del solsticio llegan a los hogares a copular. En cuanto a
la pesca, se cree que los peces son producto masculino del mundo femenino
(Mundo rojo) y van a contracorriente en busca de las tierras altas, los hombres suelen pescar de vez en cuando; sin embargo, son las mujeres quienes
se dedican a esta tarea, pescan de forma colectiva.
El concepto de Rora significa “preservar la semilla”, que en la vida U’wa representa mantener la continuidad, en esta etapa del año se realiza la siembra; sin embargo, la conservación de semillas en las dos zonas del territorio
es habitual. esto, con el ánimo de siempre tener semilla para cultivar, dado
que los productos a cosechar más adelante se utilizan para realizar las ceremonias, de no poder realizar la ceremonia la continuidad sería interrumpida,
y sería el final de los U’wa.
Las celebraciones en esta etapa poca vez se realizan, han sido menguadas

por la intervención de los blancos. El canto del Ordenamiento de las abejas es una celebración de ordenamiento, la finalidad de ésta es favorecer la
abundancia y el bienestar. La ceremonia inicia justo después de la puesta
del sol, los hombres están en la parte este de la casa y las mujeres al oeste, la
celebración en líneas generales consiste en hacer analogía al mito representando a las abejas. Después de los cantos realizados y seguidamente tomar
miel —que aporta propiedades de fertilidad—, inicia el periodo de copulación. La celebración de La soplada del alucinógeno dura aproximadamente
unos cuatro días, los hombres visitan cada noche al Bita Wedhaiya para
continuar con la ceremonia. Ésta es una ceremonia de soplar, y a diferencia
del canto del Ordenamiento de las abejas este canto se realiza de manera
estática (Osborn, 1995, pp. 177-191).
Siembra
La estación “Seca-Húmeda” hace referencia al canto de El zorro y la zarigüeya y La soplada de los animales y se comprende desde finales de febrero
hasta la primera semana de mayo y está dividida por el equinoccio de marzo.
El sol “descansa” y se pone su corona roja, se mueve del mundo blanco al
mundo amarillo, generalmente asociado como mundo de la enfermad de las
deidades.
Los U’wa se dirigen al pueblo en las montañas a iniciar el proceso de roza y
siembra de maíz que utilizarán para el equinoccio de septiembre en la celebración del Aya. La roza la hacen los hombres y la siembra las mujeres, desde abajo hacia la parte alta del poblado. Esta etapa se caracteriza también
por la cacería, la cual se realiza en la noche, en el mito U’wa se definen las
categorías de animales, cuáles se cazan y cuáles no.
En cuanto a la reproducción, las parejas vuelven a copular para reforzar
el embarazo, hacer “crecer la semilla”, ésto es una analogía a el canto de
El zorro y la zarigüeya ya que en este canto se describe cómo el zorro y la
zarigüeya buscan lo necesario para tomar la miel, que representa riqueza y
fertilidad. Los alimentos que se consumen en esta época son las raíces, los
tubérculos, el maíz y el plátano, justo antes de regresar a la residencia en el
piedemonte, se siembra frijol junto con el maíz (Osborn, 1995, pp. 212-226).
Como bien decíamos, en esta etapa el sol se pone la corona roja, que simboliza el mundo de abajo, mundo femenino de fertilidad; en la ritualidad representa la madurez sexual de las mujeres adolescentes. “En el pasado una
ceremonia de iniciación femenina completa duraba cuatro años, durante los
cuales se usaba un gorro de hojas, como lo hacen los animales en el mito”
(Osborn et al., 1990, p. 36). Este acontecimiento marca el punto en el que
en el mito se relata la diferenciación de los animales y los sexos. La celebración en esta etapa se compone de dos ceremonias, El zorro y la zarigüeya y
La soplada de los animales, la primera es de ordenamiento y la segunda de
soplar. Estas dos ceremonias se complementan de la misma manera que lo
hacen El ordenamiento de las abejas y La soplada del alucinógeno en la anterior estación.

Florescencia
La estación “Húmeda” hace referencia al canto del Reowa y comprende desde
el mes de mayo hasta principios de agosto y está dividida por el solsticio de
junio (solsticio del norte). El sol reside en el mundo rojo y se ve con su mujer
Barawiya, que es la mujer joven. Durante esta estación los U’wa se dirigen
a la zona de piedemonte justo después de la primera celebración del Reowa.
Durante esta época que se caracteriza por las lluvias, los U’wa se alimentan
de frutas silvestres y uno que otro tubérculo. Asimismo, de la misma manera
en que están en ayuno, no se realiza pesca ni caza, debido a que se cree que
las deidades están dando vida a los animales “sembrando hijos”. En cuanto
al cultivo, en esta etapa se siembra yuca y maíz a principio de mayo para dar
cosecha en octubre.
El Reowa es una ceremonia de soplar que se realiza dos veces antes del
solsticio y dos veces después, estas celebraciones se efectúan en la zona de
montañas. A esta ceremonia solo asisten los hombres, las mujeres liberan
las cosas de objetos personales y apagan el fogón de sus casas. Seguido a
ésto, el Bita Wedhaiya llega a la casa en la que llevará a cabo la ceremonia
y enciende un fogón con otra leña. El anuncio de inicio de la celebración se
hace con caracolas que se tocan hasta después del mediodía para volver a
hacerlas sonar cuando el sol se oculta anunciando el inicio de la celebración,
para que los asistentes del Bita Wedhaiya salgan y le dejen solo en la casa.
Justo en ese instante el Bita Wedhaiya queda sentado en dirección este y en
silencio por unos cuantos minutos para luego ya comenzar el mito cantado
(Osborn, 1995, pp. 118-124).
“Cuando el Bita Wedhaiya empieza el Reowa sostiene el bastón (Kanwara),
sopla y aspira aire a través de la pluma de garza (Ruruna) y masca tabaco
(Baukara). Ruruna viaja de Este a Oeste llevándose la mortalidad del mundo
del medio después de chuparla, de la forma que el chamán chupa la mortalidad de los alimentos, gentes u objetos soplados” (Osborn, 1995, p. 126).
La descripción de esta parte del ritual hace referencia justamente al mito en
el momento en que Ruruna y Baukara necesitan volver a su esfera.
Cosecha
La estación “Húmeda-Seca” hace referencia al canto del Aya y se comprende
desde la segunda semana de agosto hasta la segunda semana de noviembre
y está dividida por el equinoccio de septiembre. El sol se encuentra en el
mundo azul, en esta época los U’wa residen en la zona de montaña, el poblado. Es en esta estación cuando hay más abundancia de maíz, y cuando se
puede cazar. Igualmente, es en esas fechas que nacen la mayoría de niños
y cuando los hombres construyen y arreglan las casas (Osborn, 1995, pp.
145-147).
El Aya es una ceremonia de ordenamiento; en cuanto a la celebración, la

primera se realiza justo cuando los dos Bita Wedhaiya regresan de la última
celebración del Reowa, mientras las mujeres y niños tienen lista la cosecha
de maíz para la primera ceremonia.
Antes de la noche en la que se inicia la celebración, suenan dos caracolas
anunciando a las personas y las deidades que la celebración está próxima a
iniciar. Las personas van camino hacia la casa del Aya. Después llega el Bita
Wedhaiya acompañado de tres hombres con los que estuvo consumiendo
Akwa, mientras tanto se acercan mascando tabaco y sonando las maracas.
Después de esto, el Bita Wedhaiya realiza círculos alrededor del fogón en
sentido contrario a las manecillas del reloj, contrario, asimismo, del sentido
en el que van las deidades.
Acto seguido, los asistentes dejan sus maracas, y el Bita Wedhaiya sostiene
un bastón nuevo, bastón que simboliza los menhires (los postes de la “casa
mundo”); por ende, lo debe sostener con fuerza hasta la medianoche para
que finalice la “construcción” del universo. (Osborn, 1995, pp. 156-159).
Dice Osborn (1995) respecto a esta ceremonia: “Es una posición impresionante y altiva que demuestra su fuerza y la del mito cantado; es como si ellos
mismos se convirtieran en menhires que sostienen el mundo” (p. 161).

Imagen. Calendario ritual U’wa.
Fuente: Elaboración propia a
partir de Osborn (1995).

Imagen. Maloca U´wa Fuente:
comunidaduwa.blogspot

Capítulo III.
Arquitectura
vernácula U’wa

P

ara poder entender la arquitectura U’wa es indispensable que se articule el territorio, la espacialidad y los modos de habitar con la mitología
U’wa. La arquitectura vernácula U’wa representa un resultado pragmático de su cosmovisión asociada a su territorio; de esta manera se entiende
que su arquitectura es relacional, en cuanto se establecen las relaciones
entre las personas, lo natural y lo sobrenatural; factores no aislados que se
compenetran (Escobar, 2016, p. 198).

Del mismo modo en el que se comprende la arquitectura vernácula o primitiva36 como ejemplo de un ‘todo relacional’, se encuentran posturas indiferentes ante esta. No podríamos entender las construcciones U’wa —o
cualquier arquitectura característica de un lugar— sin los aspectos antes
mencionados; realizar análisis propios de la arquitectura formal generaría
una perspectiva errónea a la edificación y el porqué de su resultado, “Es
incongruente la actuación del arquitecto que aplica criterios específicos de
la arquitectura profesional a unas formas construidas que no son producto
de la especialización arquitectónica” (Oliver, 1978, p. 30). Por ende, esta arquitectura esconde en sí misma, un mundo de conceptos, significados, y relaciones indistinguibles a simple vista por personas ajenas a la comunidad,
mientras que para el poblador están ahí presentes. Carlos N. Murcia (2015)
declara sobre la casa U’wa:

36 La arquitectura vernácula, entre muchos significantes, ha tenido el de ‘arquitectura primitiva’. En algunos casos despectivos y en otros exaltando la continuidad de ésta desde tiempos
inmemorables.

“Un Caso en el que se hace muy clara la necesidad de articular la mirada de
la arquitectura indígena con el mito y el todo chamánico es el de la vivienda de los U’was, una construcción sencilla y modesta que podría parecer
insulsa si no se le incorpora con el mito, a las celebraciones rituales y a las
concepciones territoriales […]” (p. 357).
Dejando clara la importancia de entender los distintos ámbitos —sean éstos
reales o imaginados37— de los que se compone la arquitectura U’wa; es necesario entenderlos distinguidamente. El primer aspecto a comprender para
la arquitectura vernácula —y más aún la arquitectura U’wa— proviene de
lo evidentemente primero; aquello que estaba presente antes que el hombre:
la tierra, lugar de habitación universal que brindó, a su vez, en forma de
cueva los primeros refugios38; y que era cuestión de tiempo, el imperante
sentimiento topofílico que brotaría hacia el territorio habitado por parte de
los indígenas.
Tal como afirma Tuan (1974), el lazo afectivo con el territorio genera actitudes y valores derivadas de las percepciones del ser humano con su entorno;
actitudes y valores que para la comunidad U’wa se convierten en una cosmovisión totalmente ligada a su territorio ancestral; dicho de otra manera, la
raíz que los U’wa afianzan con su territorio deduce en su geo-cosmología. Por
ende, la percepción del entorno por el U’wa es distinta a la que otra persona
podría experimentar. Esto, porque hay un lente diferenciado, diferentes respuestas al mismo entorno debido a una predisposición cultural.
Es claro que la herencia geo-cosmológica del U’wa deriva en distintos componentes formales y compositivos de su arquitectura (a lo que llamo ‘principios
arquitectónicos U’wa’); sin embargo, igualmente, surgen otros aspectos como
la materialidad, que si bien, en el caso de los U’wa, también son creyentes
de que surge de su mitología, es brindada por el entorno inherentemente a la
cosmovisión de esta etnia. Es decir, que el territorio habitado brinda para la
arquitectura U’wa tanto aspectos tangibles como intangibles. Estos aspectos
se traducen en los constructores U’wa y cómo desarrollan formas de implantar edificios en el entorno natural (Rudofsky, 1976, § Prefacio).
Se evidencia también, en este capítulo, que en la creencia U’wa su arquitectura surge del mito creador, y que a partir de su narración se describe lo
que viene siendo para los indígenas U’wa unas ‘directrices’ del qué hacer en
sus edificaciones. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos inferir, pues, que
la mitología U’wa surge y está siempre relacionada con todos los múltiples
aspectos de su acervo cultural, y que, en ese orden de ideas, si no comprendemos la mística de los U’wa, estaríamos cayendo en posturas y análisis de
las disciplinas formales de la arquitectura (Oliver, 1978); y a su vez, enten37 Los espacios imaginados surgen de la conciencia, “la imaginación aumenta los valores de
la realidad” (Bachelard, 1974, p. 33).
38 “Las primeras moradas que se construyeron eran a menudo semisubterráneas: cavar un
hueco aminoraba la necesidad de una estructura y al mismo tiempo ponía a los habitantes en
contacto más cercano con la tierra.” (Tuan, 1974, p. 162). Véase ‘Arquitectura sin arquitectos’
(Rudofsky, 1976, §§ La naturaleza como arquitecto, Arquitectura por sustracción)

diendo su arquitectura de manera insensible a su realidad.
Dice Paul Oliver (1978) sobre la arquitectura vernácula: “En determinadas
sociedades la erección del cobijo es una tarea en la que participa toda la
comunidad” (p. 26). El caso U’wa no es una excepción a esta característica peculiar en la arquitectura vernácula, las construcciones U’wa se erigen
a partir de la construcción colectiva, independientemente de quien vaya a
habitar el inmueble39. A su vez, la arquitectura U’wa mantiene las características propias de un diseño autónomo, dado a que es el resultado de la
autoconstrucción, de la relación única con su lugar de implantación, de una
arquitectura ajena a los movimientos arquitectónicos, y como una manera de preservar la ‘autopoiesis’ de la comunidad40; esto último, permitiendo
resaltar a la arquitectura de los U’wa que con el paso del tiempo se ha ido
estructurando y modificando: “Las sociedades tratan de conservar en su memoria colectiva los patrones culturales originales, los que en principio fueron
los progenitores de una comunidad homogénea, las cuales se van transformando a lo largo del tiempo” (Ayón, 2005, pp. 30-31). Es decir, y desde lo
planteado por Escobar (2016), no solo ha sido un diseño ontológico porque
es relacional, por los distintos aspectos que la constituyen, sino que también
es ontológico porque es un diseño cambiante. Primero, porque el diseño —la
arquitectura U’wa— es una herencia cultural, construido de manera experiencial y comunal; y segundo, porque ha sufrido influencias y cambios de
culturas ajenas (algunas impuestas y otras adoptadas).
En este punto, me permito determinar y aclarar que la estructura donde
aquí se presenta la arquitectura de los U’wa, se rige a partir de las múltiples
escalas que se pueden abordar: El territorio ancestral, los resguardos, la
casa ceremonial y la casa doméstica. A su vez, evidenciar a lo largo del capítulo, cómo la dimensión cosmológica de la comunidad está apropiada de la
misma manera en cada escala; por ejemplo, cómo los modos de habitar entre
clanes se reproducen, igualmente, a menor escala entre las familias de un
mismo clan. Por estas razones, cada uno de los aspectos acá abordados son
consecuentes entre sí y con el acervo cultural.

39 Véase la sección ‘La Técnica “saber hacer”’ en el presente capítulo.
40 Oliver, 1978; Rudofsky, 1964; Escobar, 2016.

Habitar el territorio
Lógica U’wa

L

a relación que los U’wa establecen con el territorio es de vital importancia para abordar su arquitectura. La geo-cosmología de esta comunidad
define múltiples aspectos cultu-rales, sociales, y económicos. y en el
caso de la arquitectura no es la excepción; como ya mencionaba antes las
múltiples escalas en las que se estructura este capítulo son con-gruentes entre sí. En este caso, la escala territorial define múltiples aspectos de la vida y
la arquitectura U’wa tanto en la ocupación de los distintos suelos térmicos y
la vida cotidiana en éstos, como elementos formales de la arquitectura U’wa
y la vida diaria de las familias.

Los U’wa son un claro ejemplo de la corografía en una comunidad; de cómo
aportan valores al territorio por medio de narraciones y cantos asociados con
los distintos fenó-menos que se presentan en, y elementos que componen
al territorio: Ann Osborn (1995) describe cómo se afianza el afecto por el
territorio —el sentimiento topofílico— a partir de la asociación de los mitos
cantados con las cadenas montañosas, y cómo estos cantos describen los recorridos de las deidades a la vez que los indígenas los recorren (p. 55). Esto,
a su vez se presenta en lo que Tuan llama como las respuestas psicológicas
co-munes, donde segmentan distintos elementos del entorno y crean unas
oposiciones binarias: «Mundo de abajo» (ruya) - «Mundo de arriba» (kubina)

y «Mundo húmedo» (riu) - «Mundo seco» (ara), son
ejemplo de ello41.

Imagen. Hombre junto a dos
menhires. Fuente: Fotografía de Ann Osborn (1995).

De la misma manera en la que se presentan unas
oposiciones binarias, asimismo, se evidencia un etnocentrismo a partir de su cosmología y la relación
con el nevado del Cocuy como punto más alto y central del territorio —por ende, más sagrado— del que
se despliegan los demás mundos y donde alrededor
de éste habitan los U’wa. Es por ésto, que la relación
de los U’wa con otras comunidades indígenas42 y
con los blancos43 (éstos últimos más por lo que han
hecho con los U’wa) nunca ha sido muy unida. A su
vez, y debido a esa centralidad, los U’wa creen tener una posición central
en el universo, y todo aquello que está afuera es asociado con lo foráneo, lo
desconocido, y peligroso. De-bido a ésto, la etnia U’wa se conoce por ser una
comunidad muy reservada frente a quienes provienen de lo que está más allá
del territorio (Falchetti, 2007, p. 39). Este fenómeno también se ve reproducido en menor escala entre los clanes44 y entre las fami-lias del mismo clan y
sus modos de habitar las viviendas45.

El territorio ancestral como casa universal
El territorio ancestral de los U’wa teje relaciones entre los distintos mundos,
clanes y deidades, que en su conjunto, dan como resultado, el territorio entendido como una casa universal46. Los ámbitos de los que se compone el
territorio desde la perspectiva indígena estructuran el territorio-casa. En ese
orden de ideas, los conceptos aquí tratados, irán dando, paulatinamente,
parámetros y conceptos aplicables en la arquitectura de los U’wa. Por ende,
es necesario abordar el territorio ancestral para comprender la arquitectura
U’wa, y, asimismo, es prácticamente imposible entender solo el territorio
ancestral desde una mirada racional; sino que, por el contrario, se debe comprender su mundo desde la mirada cosmológico-conceptual que establecen
los U’wa.
El U’wa fue enviado al mundo como respuesta a un estado insatisfactorio,
son guardianes de la madre tierra, y las deidades les bendicen con fertilidad y abundancia. En esta dinámica entre los mortales y las deidades se
vela por la sostenibilidad del planeta, y desde un concepto del planeta como
casa, el territorio U’wa funciona como base que le soporta, el territorio ancestral para el U’wa es la primera casa, antes que la casa como un espacio
habitacional y de resguardo. La sierra nevada del Cocuy define la zona más
41 Sobre oposiciones binarias en los U’wa. Véase Osborn, 1995, pp. 74-75.
42 Osborn, 1985, pp. 24,82,140.
43 Falchetti, 2007, pp. 23-42.
44 Etnocentrismo en clanes. Véase Osborn, 1995, p. 94.
45 Véase ‘la casa doméstica’ en el presente capítulo.
46 “El modelo del universo que usan los Kubaruwa es una casa, algo muy común en los sistemas de creencias amerindios.” (Osborn, 1995, p. 15).

sagrada para los U’wa47, el mundo de arriba, a partir de éste se localizan —o
localizaban48— los U’wa. Esta organización de los clanes alrededor del Cocuy
se origina por meras razones geo-cosmológicas.
Se evidencia que el territorio-casa es definido como resultado de lo que YiFu Tuan (1974) denomina como una emoción universal, en concreto la ‘psicología espacial y simbolismo’ de «centro» y «periferia» (pp. 45-48), donde la
sierra nevada representa el centro, y la periferia se estructura a partir de
los menhires, rocas erigidas verticalmente de unos 1.5-2 metros de altura
conocidos como los “postes de la casa mundo” que unen o acoplan el mundo
de arriba con el de abajo. En la lengua uku’wa se conocen como como teba
(poste) o teka (bastón), éste último, es el que usa el Bita Wedhaiya (chamán)

en la celebración del canto del Aya, canto en el que se describen los postes o
menhires del mundo U’wa y donde el bastón del Bita Wedhaiya hace alusión
a estos menhires durante el ritual de este canto, también llamado del mismo
nombre (Osborn, 1985, pp. 61-62).
En el canto del Aya se describe la construcción del mundo, y se relatan ocho
menhires, ocho postes de palma y ocho vigas de madera. Estos menhires
y postes de palma conforman dieciséis postes principales que representan

47 “La Sierra Nevada del Cocuy es, desde tiempo inmemorial, el escenario donde la gente uwa
debe trabajar sin tregua por ese balance.” (Falchetti, 2007, p. 28).
48 Los U’wa rodeaban en su totalidad la sierra nevada del Cocuy, en la actualidad solo residen
al norte de este nevado, claramente por la pérdida paulatina del reconocimiento de su territorio. Hay poca información sobre asentamientos U’wa al sur del Cocuy y la zona del Güicán; sin
embargo, hay vestigios en las zonas que demuestran la veracidad de esta afirmación (Osborn,
1985, p. 93).

Imagen. Menhires en el territorio
ancestral como los pilares de la
casa-mundo. Fuente: Elaboración propia a partir de Osborn
(1995).

Imagen. Hombre U’wa en
tierras altas Fuente: Fotografía de Ann Osborn.

los clanes, y a su vez, las deidades49. Asimismo, las vigas representan cada
grupo, y también, la generación actual de los U’wa, donde a modo de ‘espacios imaginados’ se cree que hay otros “niveles subterráneos” o vigas (witra)
debajo de las casas U’wa, donde residen los ancestros U’wa (este concepto se
evidenciará más adelante en la ‘casa ceremonial’).
Estos menhires o postes que sostienen el mundo definían, también, relaciones entre clanes por medio de los intercambios de elementos en los que
se enfocaba en producir cada clan. Estos intercambios se denominan como
“intercambios silenciosos” dado a que los elementos a entregar se dejaban en
el menhir, para que un miembro del otro clan lo recogiera después (Osborn,
1995, p. 192; 1985 p. 141). De esta manera se cree en la “conversión” de los
alimentos ya que al volver a los lugares donde se dejó determinado producto
se encontraba otro. Por ejemplo, “las mochilas de fique y la cera elaboradas
por clanes de tierras medias, “se convertían” en yopo, perteneciente a grupos
de tierras bajas o en sal, elemento de tierras altas” (Falchetti, 2007, p. 47).

49 No se ha resuelto si son ocho o dieciséis. Esto ha sido tema de discusión de karekas (chamanes), informantes e investigadores por la cantidad de menhires encontrados versus la cantidad de menhires descritos en el mito U’wa (Osborn, 1985, p.62).

De la misma manera que los menhires establecen sitios de intercambio silencioso y de hermandad entre clanes, funcionan como sitios de encuentro
ceremoniales compartidos por los clanes, enormes congregaciones de menhires que establecen conexión con el territorio-casa. Asimismo, los menhires
sirven de sitios de observación astronómica para determinar los solsticios y
los equinoccios con las sombras que éstos proyectan con el sol. De esta manera preservan y mantienen el equilibrio en el territorio-casa con las deidades y los mundos U’wa, por medio de los menhires como puntos estratégicos
de la realización de estas dinámicas entre clanes para mantener el balance50.

Resguardos, la ocupación en los distintos suelos térmicos
Los resguardos se forman por casas emplazadas de forma dispersa a lo largo
de los caminos montañosos; esto, con el propósito de mantener la privacidad, ya sea de personas ajenas a la comunidad o a otras familias. Estas
casas son por lo general separadas por cultivos que las rodean, y se comunican a través de senderos que conectan con el camino principal del resguardo
(Chaves, 1979, p. 55). Esto se presenta con más fuerza en las zonas de piedemonte y tierras bajas que en las altas montañas, donde la comunidad se
concentra en un poblado más cercano.
En la zona de la montaña se encuentra el poblado, la “vida de pueblo” se caracteriza por ser socialmente activa. Precisamente viven en esta zona durante la estación de La Cosecha donde se realizan la mayoría de matrimonios,
nacen la mayoría de niños. Asimismo, esta zona está más relacionada con la
construcción de viviendas. Puede que algunos indígenas no tengan muchos
cultivos en el piedemonte; sin embargo, en la zona de montaña es donde se
concentran más viviendas y zonas de cultivo. Por el contrario, el resguardo
del piedemonte se caracteriza por una vida más dispersa y aislada en el
bosque, la “vida de bosque” en el piedemonte comprende dos estaciones: La
Semilla y La Florescencia51.

La verticalidad U’wa
La verticalidad de los U’wa deriva de su cosmovisión, respecto a los desplazamientos del sol (Ratha), en la búsqueda por mantener el equilibrio. Esta
dinámica es clave en cuanto a los emplazamientos de los clanes, los modos
de habitar en los resguardos y la arquitectura. Ésta última, además, como
espacio ceremonial clave para continuar con el ciclo de armonía entre las
deidades y los mortales.
Contrario a lo que Condarco y Murra plantean en la verticalidad de las comunidades andinas, por razones productivas y económicas en términos de
intercambio; Osborn (1985) recalca que este fenómeno en los U’wa se debe
principalmente por razones ceremoniales enlazadas en el marco místico y
ritual (p. 32); incluso, yendo en contra de una lógica productiva razonable50
51

Osborn, 1985, pp. 32-119; Falchetti, 2007 p. 30; Falchetti, 2003a pp. 38, 52.
Osborn, A. 1995, pp.32-38, 145-146, 177-179.

mente mejor. Esto se refleja en las dinámicas de co-dependencia entre los
U’wa y las deidades, evidenciando así, su verticalidad, que define el sistema
agrícola y el calendario ritual. Estos desplazamientos en el territorio son debido a razones meramente ceremoniales.
Como bien decíamos en ‘Cosmovisión U’wa’, hay cuatro mundos donde blanco y rojo son mundo de arriba y abajo respectivamente, y donde el mundo
del medio se divide en dos esferas que son el mundo amarillo y azul; el amarillo tiende al mundo blanco y el azul tiende al mundo rojo; es decir, que los
mundos amarillo y azul componen el mundo de equilibrio entre el mundo de
arriba y de abajo, son el corazón del territorio, conforman el tercer elemento
como resolución a las oposiciones binarias (Tuan Y-F, 1974, pp. 31-33).
Dentro de la dinámica de balance, por mantener el equilibrio se realizan
los desplazamientos territoriales, como veíamos anteriormente sobre los resguardos, donde la zona de piedemonte (mundo azul) es la “vida de bosque”,
y la zona de la montaña (mundo amarillo) es la “vida de pueblo”. Lo mismo
ocurre con el Sol: éste se desplaza por los cuatro mundos en el eje sur-norte
del movimiento anual, los mundos blanco y rojo representan para el sol la
“vida en casa” (la “vida en casa” es lo mismo que la “vida de pueblo” en el
caso de los U’wa) y los mundos amarillo y azul representan la “vida de bosque”. El equilibrio se basa —en cuanto a desplazamientos— en que mientras
el Sol está en casa, los U’wa deben estar en el bosque; y si el sol está en el
bosque, los U’wa deben estar en la casa (el pueblo) (Osborn, A. 1995).

Imagen. Resguardo Kuwaruwa Fuente: Extraido de
Voices of Amerikua (13 de
julio de 2015)

Imagen. Poblado uwa en
tierras medias Fuente: Fotografía de Ana M. Falchetti.

Los Materiales
“Saber obtener”

L

a apropiación territorial, la herencia cosmológica, y la protección del
medio ambiente, son aspectos claves en la actividad de extracción de
los materiales de las construcciones; por ende, he llamado a este apartado como “saber obtener”. Considerando, primero, que desde la cosmovisión U’wa hay ciertos materiales que son los que deben tomar, pues son los
regalos de las deidades para ese fin, y segundo, porque se definen formas de
adaptación al entorno como producto de una profunda reflexión del contexto
de implantación.
En el presente canto se evidencia el momento en el que el mundo de arriba
brinda ofrendas y regalos (Kubina) al mundo de abajo. Entre los cuales se
resaltan las semillas de árboles que brindarán materiales para las construcciones y otros múltiples objetos como las herramientas.
“[...]Raiyrura y Tawatrura irán y se llevarán a sí mismos al mundo del medio.
Llevan todas las semillas que son necesarias para vestir a los seres del mundo del medio: las semillas de anara, del árbol y la palma para hacer el telar
y la macana, la semilla del algodón, de los árboles principales, de las palmas
que producen las hojas para el techo, de la caña, de los animales, de los
pájaros, de los árboles de los cuales se hacen herramientas, y los menhires
(teka-kerkatha) [...]”
Regalos del mundo de arriba: Kubina, Canto 6
Ann Osborn (1995, p. 165)

Pardillo, utilizado principalmente
para hacer tablones para los muros
y para elementos estructurales
de las cubiertas.

Palma real, se aprovecha en
la toma de sus hojas para la
hechura de cubiertas.

Cedro, utilizado principalmente en
tablones para muros interiores o
exterioes. también es itilizados para
los pilares y vigas, dado a su gran
resistencia.

Palma Seje, además de ser utilizada
para las cubiertas por sus hojas,
también se aprovecha el aceite que
extraen de ésta.

La interpretación y el reflejo del mito en los modos de habitar por parte de
los U’wa, se ve evidenciado en los procesos de extracción de materiales de
la naturaleza; los regalos y ofrendas de las deidades fueron entregadas al
mundo del medio, a los animales y a los seres humanos; por ende, siempre
que se tomen materiales —o alimentos— de la naturaleza se debe hacer con
reverencia y procurando no perjudicar a otras especies. Un ejemplo de esto,
es no cortar la leña de árboles que tengan frutos que sirven como alimento

Bejuco, gracias a su resistencia, flexibilidad, y maleabilidad; se emplea en los
amarres del sistma estructural y de la cubierta.
Guadua, utilizada principalmente para armazón de
la estructura de la cubierta.
por ejemplo, en la solera.

Bijao, hoja empleada en
las cubiertas. ésta, junto
con las palmas son los dos
materiales utilizados para
las cubiertas.

Caña Brava, material fundamental
para las cubiertas. ésta, a diferencia de la guadua, se utiliza como
viguetas de la cubierta para el
amarre de las hojas.

asdas

para los animales.
La recolección y transporte de materiales dura aproximadamente dos o tres
meses; mientras que la construcción de una vivienda comprende alrededor
de dos semanas. Los materiales más utilizados para la construcción son la
palma seje, palma real, caña brava, pardillo, cedro, guadua, hoja de bijao,
bejuco, tierra, arena y roca.

La Técnica
“Saber hacer”

D

e igual modo en que los materiales de construcción y su extracción
resultan de una apropiación simbólica y material, también, las técnicas utilizadas se rigen a partir del mito creador: resulta de manera
preeminente cómo se lleva al pie de la letra la técnica y el sistema constructivo U’wa de la misma manera que lo realizaron las deidades por primera vez,
el “saber hacer” de la arquitectura como herramienta de diseño ontológico en
cuanto se diseñan formas de ser en el territorio (Escobar, 2016). Estas formas de vida deducen claramente de la mitología, e igualmente, se plasman
en distintos aspectos de la vida indígena. Así pues, por ejemplo, del mismo
modo en que Yagshowa preparó el Akwa (yopo), los U’wa lo hacen52.
El origen de la arquitectura de la etnia U’wa surge en el canto del Aya donde
Ruruna, deidad proveniente del mundo de arriba crea el cobijo de los U’wa;
justo después de que Baukara hubiese puesto los lagos para que se produjese la vida y surgiera el mundo abuelo53.
“Ruruna, uno de los del mundo de arriba, piensa en los mundos de abajo y
del medio, piensa en cómo hacer abrigo para el mundo del agua, el mundo
abuelo.
52 Osborn, 1995, pp. 186-190.
53 Sobre el concepto de mundo abuelo, los U’wa actuales como cuarta generación y cómo esto
se ve en la concepción de la maloca se trata más adelante en la casa ceremonial U’wa.

¿Qué materiales debe conseguir, dónde los va a conseguir?
Sube por la montaña a conseguir los materiales.
Obtiene los materiales, los labra de la roca.
Arruma los materiales al lado de los lagos de Baukara y empieza construir.
Coloca los postes dentro de los huecos correspondientes.
Coloca las vigas sobre los postes.
Coloca las vigas transversales sobre las vigas.
Amarra el costillar horizontal.
Amarra el costillar vertical.
Recoge hojas y bejuco.
Amarra la hoja al costillar.
Coloca las hojas resistentes en la cumbrera, las amarra y mece la casa para
ver si es firme y si resistirá el paso del tiempo.
Es fuerte, tiene aka-kambra”
Canto del aliento de los abuelos,
Ann Osborn (1995, p. 163)
El proceso de construcción va acorde a lo descrito en el
canto del aliento de los abuelos, los pasos descritos en
el mito son practicados por los constructores U’wa en
las edificaciones (ver imagen). Otro aspecto relevante en
cuanto a la relación del mito con la arquitectura y los
modos de habitar U’wa se evidencia en la época en la que
se construyen y reparan la mayoría de edificaciones, la
estación del Aya o la cosecha comprendida entre agosto y
octubre (Osborn, A. 1995, p.145). Los U’wa manejan un
concepto llamado por algunos investigadores como ‘mano
prestada’, haciendo referencia a la construcción colectiva
de las viviendas, a pesar de que no todos vayan a vivir
en ésta (D. Naranjo, comunicación personal, 28 de octubre de 2020). Los hombres son quienes se encargan
de construir las casas, quienes recogen los materiales en
los alrededores del territorio. Dos meses después de haber obtenido los materiales empieza la construcción de la
casa que tarda aproximadamente dos semanas (Osborn,
A. 1995, p.147).

Proceso constructivo54
Antes de iniciar con la construcción, quien va a habitar
la casa pide al Bita Wedhaiya que realice una plegaria
para obtener bendiciones en el hogar; éste último, pasa
su pluma por el lugar, realiza la plegaria, y aplica sal donde irán enterrados
54 El proceso aplica para la casa doméstica de la imagen; algunos pasos varían según la construcción. Sin embargo, los aspectos más relacionados a lo émico son los mismos para las casas.

Imagen. Construcción de una
casa Fuente: Fotografía de
Ann Osborn.

los postes para que el alimento no falte (Chaves, 1979, p. 58). La construcción empieza con la excavación de cuatro/ocho55 agujeros para empotrar los
pilares de madera (teba) en una cimentación elaborada a partir de rocas y
arcilla. En la parte superior de estas columnas se unen las dos vigas longitudinales (witra) a modo de entalladura; estas dos vigas constan de un tramo
en voladizo de aproximadamente un metro en la fachada este. Sobre las vigas longitudinales se entallan también cuatro vigas transversales (baysha); y
posteriormente, se amarran todas las uniones con bejuco (Osborn, A. 1995,
p.14).

Imagen. Partes de la casa
U’wa en lengua Uku’wa.
Fuente: Elaboración propia.

Seguido de la estructura principal, se elabora unida a esta estructura la
cubierta en bóveda —llamada como costillares en el mito U’wa— y su estructura; primero, se amarran a los postes y vigas longitudinales los arcos
55 Varía según la construcción.

Imagen. Construcción de
la casa U’wa paralelo a la
narración del mito. Fuente:
Elaboración propia.

verticales formados por tablillas sacadas del tallo de la hoja de palma. Luego
se amarran a los arcos verticales los arcos horizontales que se cortan en la
cara oeste para dejar la puerta secundaria de la casa. Después, se crean los
accesos oeste y este, el oeste se compone de un simple vano, y el este comprende una puerta abatible de doble hoja hecha a partir de madera de balso.

La puerta este queda instalada en el centro del muro que va entre 0.5-1 metros antes de la línea de proyección del alero de la cubierta, este muro está
hecho con troncos de palma enterrados.
Por último, el entechado se realiza con hojas de bijao o palma y se toma en
manojos de cuatro hojas para ser amarradas a las tablillas que conforman la
estructura de la cubierta-muro; la cumbrera es la última parte entechada, y
se hace a partir de hojas de mayor tamaño, estas son cambiadas más a menudo. Para finalizar, los U’wa realizan una prueba de resistencia meciendo
la vivienda para asegurarse de su firmeza; esto se realiza como un proceso
indispensable ya que en el canto del Aya (Canto del aliento de los abuelos)
se narra cómo la casa construida por Ruruna sufre un temblor (Iyara) para
probar su resistencia (Osborn, A. 1995, pp.148-150).

La Casa
“Saber ser”

M

uchas son las posturas frente a la arquitectura vernácula, posiblemente, aquellos que solo se vislumbran por aquella “arquitectura
de autor”, de la arquitectura monumental, de aquellas obras dignas
representantes de movimientos arquitectónicos, no son capaces de dimensionar el “arte de vivir en edificios56”. Las comunidades U’wa viven en armonía con su territorio de la misma manera en que habitan los espacios: cada
actividad es un ritual, cada espacio tiene una connotación simbólica, cada
elemento arquitectónico de la casa U’wa es la representación a escala de
elementos territoriales57 (tanto materiales como inmateriales). Éstas son las
formas de ser en el espacio, la diferencia entre “ocupar un espacio” y “habitar un lugar” (Yory, 2017, p. 109). Posiblemente, no existe tal relación más
fuerte como la de aquellos que construyen, y a su vez, habitan su espacio
diseñado y creado (ésto último no solo ocurre en la arquitectura vernácula).
La lógica que he manejado respecto a los materiales constructivos como “saber obtener” y las técnicas utilizadas como “saber hacer”, en cuanto a prácticas conscientes a partir de la cosmovisión y el medio natural en el que se
construye, también es aplicada en la casa U’wa como los modos de habitar
en el espacio. De modo que “saber ser” es “saber habitar”, y no a modo de
56 Oliver, 1978, p. 33.
57 Este aspecto se trata más adelante en ‘La montaña como base arquetípica’. Asimismo, se
evidencia más adelante en ‘Casa ceremonial’.

cátedra, sino como ejemplo de aplicación de formas de habitar vinculadas
con el espacio y su identificación.

Los U’wa son como las abejas
Las abejas sin aguijón del territorio U’wa reflejan múltiples aspectos en
cuanto a la concepción del territorio y sus modos de habitar, las abejas son
como los U’wa —o al menos ellos hacen esa comparación—, los nidos de estas abejas tienen forma de esfera, tal y como los U’wa conciben el territorio
con las cuatro esferas (Osborn, 1995, p. 185). Esta creencia deriva de la mitología, específicamente del canto del Ordenamiento de las abejas: de la misma manera que los U’wa construyen casas y viven en sociedad, las abejas
viven en colmena, construyen sus nidos, se designan los trabajos: “[...] entre
los andokes, se vinculan con la sociedad humana. Para referirse a colonias y
enjambres se habla de clanes y para nombrar los nidos y colmenas se habla
de casas y malocas” (Falchetti, 2003b, p. 186).

La casa U’wa es un microcosmos
Yi-Fu Tuan (1974) afirma “El refugio es un microcosmos” (p. 180), las formas
vernáculas se expresan no sólo como el cobijo; sino también, como un espacio que concentra formas ser, una “apropiación significada de espacio” (Yory,
2017, p. 111). La arquitectura U’wa refleja múltiples aspectos del acervo cultural y de la concepción del territorio; de esta manera, la arquitectura es una
expresión pragmática del cosmos; por ende, un auténtico ‘microcosmos’. La
casa para Bachelard, se muestra como la base fundamental de la función de
habitar (1974, p. 62): “Tiene sentido el tomar la casa como instrumento de
análisis para el alma humana” (p. 29). Así pues, y bajo la afirmación de que
la función de habitar es una “función ontológica”, me permito recordar, la
importancia de los espacios reales y los espacios imaginados, anteriormente
tratados en las aproximaciones teóricas, pero que solo han sido mencionados levemente en la investigación hasta este punto, donde serán más que
relevantes, ya que esta dualidad se presenta únicamente en la concepción de
la arquitectura U’wa por parte del poblador. Como bien decíamos, un lente
diferenciado producto de la herencia cultural (Tuan, 1974).
Habiendo aclarado ésto, se presentan las edificaciones U’wa a partir de los
usos y los modos de habitar: hay dos tipologías de construcciones realizadas
a nivel general, según su uso: la primera, es la casa ceremonial o también
conocida como maloca; y la segunda, la casa de uso meramente doméstico
(Osborn A. 1985).

Principios Arquitectónicos U’wa
En este apartado me permito evidenciar dos patrones que se repiten en toda
construcción U’wa; ésto, como resultado de la apropiación territorial por medio de la conceptualización de la geo-cosmología representada en la arquitectura. En otras palabras, cómo la arquitectura U’wa define unos patrones
que surgieron como producto de su cosmovisión y adaptación del entorno.

Formas de apropiación territorial y ser en el territorio en cuanto establecen
bases de diseño relacional58 y forman patrones colectivos que perduran:

Orientación y Reloj solar
Resulta de manera relevante, cómo la dimensión material y simbólica del
U’wa frente al territorio, deduce en formas y composiciones arquitectónicas
conceptualizadas a menor escala bajo esa concepción territorial: de la misma
manera que los U’wa usan los menhires como sitios de observación astrológica, utilizan las casas a modo de reloj solar y representación simbólica de
los “postes de la casa mundo”.

Imagen. Casa U’wa como reloj
solar. Fuente: Adaptado de Osborn (1995).

Todas las edificaciones U’wa están orientadas en sentido oeste-este; esto es
debido a razones de ubicación en el tiempo con la ayuda del sol; los costados
este y oeste reciben y despiden al sol respectivamente. Las construcciones
U’wa se componen de dos accesos: la entrada por el costado oeste que es un
acceso secundario, y la entrada de la fachada este que es el acceso principal
(imagen). La distribución de los postes (teba) y las dimensiones de las puertas oeste y este, sirven para el poblador como calendario y reloj solar por
medio de los primeros rayos de luz del sol en el amanecer: el eje longitudinal
de la edificación conectado por las dos puertas, es la proyección del sol en
los equinoccios. Las jambas del vano que conforma el acceso este, proyectan
los solsticios en los postes ubicados al oeste de la edificación. Los rayos del
sol proyectados en el solsticio de junio se proyectan en el poste suroeste, y
los rayos del sol proyectados en el solsticio de diciembre se proyectan en el
poste noroeste (Osborn, 1995, p. 150).
58 “Los elementos cruciales para mantener un modo relacional de existencia incluyen tipos
de relaciones entre las personas, relaciones con la Tierra y con el mundo sobrenatural [...]”
(Escobar, 2016, p. 198).

Imagen. Diferentes tipologías de casas que comparten la
abstracción de la montaña. Fuente: Elaboración propia.
Imagen. El Ritacuba banco, la
cima de Nevado del Cocuy. Fuente:
Fotografía de César David (2006)

La montaña como base arquetípica
Dentro de la concepción del territorio y su topografía montañosa; que deriva
en dinámicas territoriales como la verticalidad, e igualmente, de la concepción del territorio como casa universal, surge en la arquitectura U’wa una
tendencia arquetípica de construir las casas como representación de la montaña, su abstracción es el resultado de su arquitectura. De la misma manera
en que la montaña recibe y despide al sol, la casa de los U’wa lo hace; asimismo, de la misma manera en que de la montaña nacen los ríos, los resguardos
indígenas se ubican cerca de éstos, “La casa universal es vista como una
montaña dentro de la cual viven los grupos” (Osborn, 1985, p. 44).
Bajo esa lógica, se refleja, también, que este arquetipo se traduce en prototipos que siempre prevalecen una forma implícita de la montaña; estas
formas de las construcciones U’wa conforman comúnmente una cubierta a
dos aguas o en forma de bóveda de cañón, donde el arranque de la bóveda
empieza desde el suelo; por ende, conforma no solo la cubierta sino también
los muros de la edificación que llegan hasta el suelo. Algunas de estas edificaciones sí contienen muros que soportan la cubierta, principalmente las
edificaciones con cubierta a dos aguas. Hay edificaciones en forma de planta
cuadrada, rectangular, circular, semiovalada y otras que al igual que las rectangulares empiezan en su fachada este en bóveda de cañón, pero rematan
en un cuarto de esfera en la fachada oeste.

Casa ceremonial - Tántuba
Sin lugar a dudas, la casa ceremonial es la expresión identitaria material
con más carga simbólica entre los U’wa; reúne múltiples ámbitos de la cosmovisión, la ritualidad, y la apropiación territorial inmaterial y simbólica.
Es el núcleo de la población; en ella se congregan y celebran los ritos en pro
del equilibrio. De la misma manera, la casa ceremonial representa, la colectividad de la comunidad; tanto en su “saber hacer” como en su “saber ser”,
en cuanto representa la construcción colectiva y las formas de ser en este
espacio sagrado.

Casa ceremonial como un “poste” del universo
El primer aspecto a recalcar en la casa ceremonial, es cómo la cosmovisión
asociada al territorio deriva en ésta, respecto a la visión cosmográfica del
territorio: Hablábamos en ‘el territorio ancestral como casa universal’ de la
visión del U’wa y su territorio como casa, dado a que se definían ciertas respuestas psicológicas comunes59 como la verticalidad y la centralidad, esta
última, reflejada —entre muchas dinámicas sociales y culturales— en la implantación de los resguardos en torno al mundo de arriba, la casa de Sira
que en el territorio representa la sierra nevada del Cocuy. Y que se sostiene
en los menhires, los “postes de la casa mundo”, cada menhir sostiene la
59

Tuan, 1974.

Imagen. Planta de la casa
ceremonial de Cobaría.
Fuente: Elaboración propia.

casa de un clan, y la casa del clan replica este concepto, de modo que sus
postes (teba60) son la representación de cada uno de los menhires: “la idea
de que en su conjunto los clanes-postes constituyen o representan el universo, se expresa cuando, en los mitos, se designan los diferentes postes con
los nombres de los clanes” (Osborn, 1995 p. 61). Asimismo, este concepto
se ve aplicado en la mitología U’wa, y por ende, también en las ceremonias
rituales en la casa ceremonial, haciendo la reconstrucción del mito del Aya,
donde se relata el origen de los menhires, y que en el rito se hace la analogía
de este proceso hasta que finalice la “construcción del mundo”61. Todo ésto
60 Como hemos visto Teba significa “menhir” y a su vez “poste” (o columna); ésto evidencia la
correlación que tiene estos dos elementos en distintas escalas, uno en la territorial y otro en la
arquitectónica.
61 El detonante de mito a rito y de rito a arquitectura, lo menciono acá de forma breve, dado
a que la relación mito-rito se ha tratado antes en el Capítulo II, en el segundo canto del mito

Imagen. Casa ceremonial
reguardo de Tegría. Fuente:
Fotografía de José Tegría.

implica en la carga simbólica que conlleva la casa ceremonial en la dinámica
de mantener el equilibrio entre deidades y los mortales.

La “verticalidad” de la casa ceremonial
Si bien era importante recalcar que no solo es válido entender el planteamiento teórico-práctico de Condarco y Murra (en cuanto a que el control
vertical no es solo un resultado de un proceso económico y material, sino
que, además, se debe agregar el componente simbólico), esa aclaración sería
carente de un considerable valor en esta investigación, si no se evidenciara
en este apartado el reflejo vertical de la concepción territorial en la casa ceremonial.
Vimos desde la perspectiva de algunos autores 62, el fenómeno de la verticalidad como apropiación material y simbólica del territorio como respuesta
psicológica común en las comunidades, y, asimismo, en la comunidad U’wa.
Sin embargo, existe también, este concepto aplicado en la arquitectura. Bachelard (1974) afirma: “La verticalidad es asegurada por la polaridad del
creador U’wa ‘Aya’ y en la estación ‘Cosecha’ del calendario ritual.
62 Tuan, 1974; Condarco & Murra, 1987.

Imagen. “El universo como casa. Proceso de entrada al mundo del medio a través de distintos niveles de ancestros” Fuente: elaboración propia a partir de Osborn (1995).

sótano y de la guardilla” (p. 48). Es evidente que en el caso U’wa no están
presentes estos espacios; sin embargo, Bachellard nos muestra cómo dos
espacios claramente equidistantes enmarcan una verticalidad en la vivienda,
en los U’wa, empero, se evidencia de una manera que trasciende lo real para
enmarcarse con lo místico:
Tal y como se describe en el canto del Aya, los U’was surgen de los lagos; sin
embargo, de aquella vez nacieron los seres primeros, y a partir de la descendencia se ha llegado hasta la cuarta generación. Los U’wa actuales se consideran la cuarta generación de la descendencia de ancestros y deidades (ésto
se evidencia en el canto del Reowa), la cuarta generación de hijos de Sira
(Padre creador). En ese orden de ideas, surge en la concepción del poblador
frente a la casa ceremonial como la puerta de entrada al mundo del medio,
a través de los cuatro niveles de ascendencia que empiezan desde los seres
primeros que fluyen hasta llegar a la casa ceremonial donde viven los U’wa
actuales (Osborn, 1995, pp. 131-134).
La casa ceremonial surge, pues, como el canal de comunicación entre los
U’wa, sus ancestros y las deidades, y el proceso de entrada que se realiza
durante las ceremonias. Es un resultado ontológico, en cuanto existen formas de “ser habitanto63” y formas de concebir el espacio habitado: existe
únicamente en la psique del U’wa frente a su maloca tanto espacios reales
como espacios imaginados. La casa ceremonial como casa universal y a su
vez, su “verticalidad”, permiten entender el “mundo unido” de los U’wa, es
un mundo relacional:
“Como digo en broma, parafraseando, ‘denme una maloca y levantaré un
mundo relacional’ (incluyendo las interrelaciones profundas entre los humanos y los no humanos); al contrario, denme una casa en los suburbios y
levantaré un mundo de individuos descomunalizados, separados del mundo
natural” Arturo Escobar (2016, p. 129).

Casa doméstica - Ubacha

La casa en la comunidad U’wa representa múltiples aspectos de los modos
de habitar de los indígenas. En ella se integran tradiciones, saberes, y creencias de su cultura. No es por nada que Bachelard (1974) declarara: “Tiene
sentido el tomar la casa como instrumento de análisis para el alma humana”
(p. 29). Asimismo, en la casa se proyecta en menor escala, del reflejo de los
modos de habitar como clan frente a otros clanes, a cómo las familias se
comportan de la misma manera frente a las demás familias.

El espacio doméstico
Las casas U’wa solo tienen un espacio en el cual se desarrollan múltiples
usos (a excepción de algunas que tienen cocina). La puerta este es el acceso
63

Yory, 2017.

Imagen. Planta casa tradicional U’wa. Fuente: Elaboración propia.

principal de la casa, el acceso del oeste es usado para llegar al patio donde
está la zona de lavadero y donde se mantienen afuera ciertos alimentos que
se considera tienen ‘mortalidad’, como la carne y los plátanos. Las personas
ajenas a la familia de la casa no ingresan a esta, sino que visitan desde afuera justo en la entrada este bajo el alero de la cubierta.
En las casas hay pocos muebles, los U’wa duermen en hojas para evitar el
contacto con el suelo ya que esto los contamina de ‘mortalidad’; debido a que
en el suelo están los antepasados, tal y como se explicaba en el concepto de
las cuatro generaciones en la verticalidad de la casa ceremonial U’wa. Las
personas adultas y enfermas duermen en hamacas, igual que las personas
que están en ayuno, y que van a estar en ceremonias (imagen (planta de casa
del aya)). De las vigas cuelgan canastos y mochilas de uso diario tanto por
hombres como por mujeres; en muchos casos, cuelgan un pequeño zarzo
para poner más utensilios de la casa y alimentos (Osborn, 1995, p. 152).

Huerta como base económica familiar
La horticultura representa la base económica de los U’wa, pero no en términos de producción e intercambio, sino en la producción familiar, las huertas
son para el sustento familiar (Chaves, 1979, p. 20). Bajo la creencia de la

“contaminación64”, los alimentos cultivados en la huerta no deben ser llevados al bosque, dado a que se “contaminaría”; por el contrario, se pueden
ingresar alimentos del bosque a la vivienda, ya que el bosque se considera
como más puro65. Las plantas que más se suelen cultivar en la huerta que
rodea a la casa son el ají, el tabaco, y el maíz.

Imagen. Planta casa tradicional U’wa. Fuente: Elaboración propia.

Símbolo universal U’wa
Yi-Fu Tuan afirma “Un símbolo es una parte que tiene el poder de representar el todo” (1974, P. 40). Los U’wa tienen una fuerte relación simbólica con
la fogata, el símbolo que representa todo. Y ésto no es para menos, puesto
que está presente en múltiples aspectos de la vida cotidiana. “Así como Cristo y la Virgen tienen símbolos, nuestro símbolo es la fogata” Dirigente U’wa
en (Falchetti, 2005, p. 48).
1. Fogón central: maíz, verduras, hojas, yuca, tubérculos, entre otros.
2. Fogón para la hoja de coca.
3. Fogón del patio o rancho-cocina (shoha): Ají, sal, alimentos cazados.
En este punto, recalco la importancia del fogón en los U’wa desde la creencia, formas de habitar ensalzadas de herencia cultural: El fogón ‘principal’
va en el frente de la casa, justo en la puerta de la fachada este, centrado o
en ocasiones inclinado hacia el sur; es en este fogón donde se preparan los
alimentos tradicionales del hogar, y se mantiene siempre encendido, para
volver a encenderlo hay que cambiar el fogón (hacerlo con materia nueva).
En la esquina suroeste de la casa se ubica otro fogón que es utilizado por el
hombre para tostar la hoja de coca; y por último, fuera de la casa y cerca a la
entrada del oeste se ubican dos o tres pequeños fogones para los alimentos
64
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“Contaminación” entendida desde un punto de vista místico.
Osborn, 1995, p. 53.

con ‘mortalidad’; justo en este patio, en algunas casas hay un rancho cocina
(shoha) para estos fogones, esto se presenta principalmente en las familias
grandes.
Cada fogón se enciende por sí solo, no se puede tomar fuego de otro fogón,
dado a que se contaminarían, ya que cada fogón está relacionado a distintas
categorías de alimentos; ocurre lo mismo con las herramientas, madera y
vasijas utilizadas para cocinar (Osborn, 1995, pp. 151-152).
Los modos de habitar y creencias asociadas a la casa U’wa
Dentro de la creencia indígena, la casa define aspectos sociales como, por
ejemplo, la adultez del hombre, hasta que éste logre construir una casa y
sostener una familia (acompañado del cumplimiento de la ley ancestral) dejará de ser un infante. Asimismo, la mujer se considera adulta cuando sepa
cultivar, realizar ollas y cerámica, preparar alimentos y criar a los niños; este
proceso de adultez culmina con la “quitada del Kokora” (ceremonia que está
relacionada con el canto de ‘El zorro y las zarigueyas’ y la ‘Soplada de los
animales’) (Asou’wa, 2010, p. 34).
La privacidad de la casa por parte del
U’wa representa una práctica a menor
escala de lo mismo que ocurre en la
relación de un clan con personas extrañas que pertenecen a “lo que está
afuera”: la casa representa el ‘mundo’
de la familia; por ende, es su ‘microcosmos66’. Ésto se refleja en que las personas de otras familias no pueden ingresar a otras casas, lo mismo ocurre con
los objetos y alimentos provenientes de
afuera, que deben ser soplados —limpiados— de la ‘mortalidad’ que cargan
por provenir de afuera; ésto, por medio
del careca que realiza la limpieza.

Imagen. Rancho U’wa en tierras altas Fuente: Tomado
de Osborn, A. (1990).

El trabajo de los U’wa se rige en ciclos
de 4 días; tres de trabajo y uno de descanso. Las tareas de las mujeres son en
gran parte cosechar el alimento de los
próximos 4 días, al final del día regresa
con sus productos cosechados en mochilas de fique. Siempre cosechan dos productos por mucho, y en el segundo
día va por otro producto del cultivo y por frutas y hojas que logre obtener
en los recorridos que hacen. En el tercer día dejan pequeñas trampas para
roedores, las cuales vuelven a revisar dentro de cuatro días. En el cuarto día
se quedan en casa elaborando tejidos y cerámica.
66 Bachelard G. 1974.

El ciclo de trabajo de los hombres es
algo parecido al de las mujeres; al primer día el hombre acompaña a la mujer
a ayudarla en las labores de la cosecha,
en el segundo día cortan leña para tres
días y realizan otras tareas en el bosque; al tercer día hacen tareas varias
entre las cuales está hacer reparaciones
a la casa; y, por último, en el cuarto día
se reúne con sus hermanos a conversar. Osborn (1995) afirma que los ciclos
de 4 días de las mujeres son más productivos respecto a los de los hombres
(pp. 50-51).

Casas del saber: Espacios de posibilidad para la acción
Como bien tratamos en las aproximaciones teóricas67, el diseño es ontológico
porque al diseñar —y asimismo al habitar— se crean formas de ser; y que,
de esta manera, bajo esa dinámica se crea un lenguaje que, a su vez, es cambiante. La arquitectura vernácula U’wa está en constante cambio de forma
gradual, primero, porque es una herencia milenaria susceptible a las nuevas
generaciones; y segundo, porque ha sufrido influencias exógenas; ésto aplica
en múltiples ámbitos culturales de la etnia U’wa.
La lucha por la autonomía en las comunidades indígenas surge a partir de
distintos problemas sociales y políticos como la imposición occidental de
creencias en la cultura U’wa, los despojos de tierras ancestrales, y la incursión extractivista en territorio soberano indígena, por decir algunas. Estos
problemas se presentan como ‘rupturas’, “momentos en los que se interrumpe el modo habitual de ser-en-el-mundo” (Escobar, 2016, p. 131). Sin embargo, son estas rupturas las que brindan los espacios de posibilidad para la
acción, múltiples estrategias aplicables a favor del re-diseño.
Los problemas como detonantes de la reestructuración han estado desde el
colonialismo; ésto permite evidenciar que la resistencia histórica que han
estado llevando las comunidades indígenas no solo es cosa de hoy. Por ende,
la educación de las nuevas generaciones toma un papel importante en pro de
mantener a lo largo del tiempo la lucha autonómica. En concreto, la etnoeducación y su papel en el marco de la apropiación del sistema educativo, y
a su vez, de su replanteamiento. El proyecto etnoeducativo U’wa surge como
la herramienta clave para la estrategia pedagógica.
La educación occidental de misiones fue impuesta a los U’wa, funcionando
como escuelas de aculturación, y paulitanamente arrancando la raíz del indígena con su territorio y su pensamiento. A causa de ésto, para el año 2002
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‘Afianzando la raíz’.

Imagen. Casa tradicional U’wa.
Fuente: Toomado de comunidaduwa.blogspot.

los indígenas U’wa tomaron posesión de los internados e instauraron a modo
de prueba las Casas del saber (Asou’wa, 2010). Las casas del saber representan los espacios del proyecto etnoeducador en pro de los procesos autonómicos, fortaleciendo el conocimiento milenario de los U’wa, que representa la
base fundamental de los indígenas; la garantía de la herencia por medio de
la transmisión oral, “este conocimiento es la base de la ley ancestral y de su
propia historia” (Falchetti, 2007, p. 17).
Las casas del saber surgen en conjunto de los ya existentes centros educativos convencionales; dicen los U’wa “simbolizando la relación intercultural68”.
Éstas brotan como una edificación obra de la identidad local entre la arquitectura occidental y acontextual, que, además, se encuentra en mal estado,
y no favorece la transmisión del conocimiento indígena, los materiales son
producto de la industria, materiales que no propician el ambiente adecuado;
los espacios surgen de la metodología de educación misionera a modo de
aulas separadas.
Por el contrario, las casas del saber se formulan como un espacio de reunión
entre las autoridades tradicionales y todos los estudiantes, con materiales
propios del lugar, siendo la forma pragmática de contextualización con el
entorno de emplazamiento, propiciando el ambiente adecuado de enseñanza
como apropiación territorial y cultural.
Esta apropiación territorial en cuanto es simbólica, define los lugares de
implantación de las casas del saber: los lugares de implantación deben ser
tenidos en cuenta por medio de criterios geo-cosmológicos; lugares con una
fuerte carga simbólica para que sean propicios para el aprendizaje y las
prácticas colectivas. Asimismo, las casas del saber trascienden del hecho de
ser un recinto, a ser el reflejo identitario resultado de la colectividad comunitaria (Asou’wa, 2010, pp. 43-45).
Colectividad comunitaria que rescato, como factor valioso dentro del diseño
autónomo en cuanto se define un diseño relacional con todas las partes del
pueblo U’wa, la naturaleza y las deidades. Un diseño para el pluriverso, que
toma lo ancestral para mantenerlo hasta la continua posteridad; que se logra
por medio de una transición, en la medida en que se van creando los espacios propicios para la relación comunal y con la tierra. Esta transición se
evidencia en el marco de las fuerzas entre la imposición versus la resistencia
por mantener ese pluriverso, definiendo una nueva etapa de la arquitectura
y en general de la sociedad U’wa.
Dos arquitecturas contrapuestas que definen el ejemplo de la transición de
una ‘alopoiesis’ a una ‘autopoiesis’ (Escobar, 2016, pp. 197-198). Esto marca
una etapa relevante para la arquitectura de las comunidades indígenas y de
arquitectos que se vean sumidos en el diseño de espacios en culturas altamente cohesivas como la U’wa: nuevos espacios comunitarios que refuercen
el tejido social, y espacios que permitan la realización de las actividades
68 Asou’wa, 2010, p. 21.

tradicionales como la transmisión del conocimiento en la oralidad. Las casas
del saber, son pues, esos recintos que acompañados de programas en pro de
la autonomía indígena se convierten en espacios para la acción.

Imagen. Casa de la misión
Chuscal. Fuente: Tomado de Comunidaduwa.blogspot.

Imagen. Casa del saber en
medio de la Escuela de Fátima.
Fuente: Tomado de Comunidaduwa.blogspot.

Imagen. Niños U´wa tejiendo.
Fuente: Tomado de [ASOU’WA]
(2010).

Conclusiones

H

emos visto que en este trabajo de reconocimiento de la arquitectura
vernácula U’wa se realiza una introducción de su acervo cultural;
tanto lo émico como lo ético a partir de la cosmovisión y la ritualidad,
respectivamente; dado a que estos componentes aportan múltiples aspectos
aplicados en sus modos de habitar y su arquitectura. Esto deduce, pues, en
que la arquitectura vernácula de la comunidad indígena U’wa, compone un
mundo relacional entre todas las partes culturales de su sociedad. Por consiguiente, lo más importante dentro de la presente investigación, fue definir
el camino a entender su arquitectura a partir de una perspectiva holística; es
decir, que para reconocer la arquitectura vernácula U’wa se tuvo que hacer
un trabajo de identificación cultural inmaterial, que es lo que le da sentido
y valor.

Es decir, que al analizar la arquitectura U’wa solamente desde el hecho
construido podría carecer de valor alguno más que para el poblador; en consecuencia, la arquitectura U’wa como un bien cultural material de esta comunidad, está inculcada de emanantes valores culturales inmateriales. Por
lo tanto, la dimensión simbólico-cosmológica de la arquitectura es la que
prevalece; contrario a una búsqueda de nuevas formas compositivas de su
arquitectura.
Esto representa, sin duda alguna, que la arquitectura vernácula y los cono-

cimientos vernáculos deben ser tenidos en cuenta en la identificación y valoración, conservación y salvaguarda, en pro de preservar la identidad cultural
de las comunidades y la multiculturalidad de Colombia.
A su vez, dentro del mundo relacional que abarca las edificaciones U’wa,
resulta, realmente destacable, el hecho de que esta arquitectura es el resultado de la conceptualización de la apropiación territorial; tanto material
como simbólicamente. Es decir, que los modos de habitar en el territorio y
la cosmología asociada a éste, son representadas de manera formal en la
arquitectura vernácula, y, asimismo, en otras formas de expresión cultural.
Por ende, y si bien, las dimensiones émica y ética surgen acá como las dos
vertientes representativas de la cultura; están estrechamente asociadas con
un lugar; como bien tratamos, las actitudes y valores que el hombre aporta
al entorno surgen de una constante percepción y relación con éste. Es decir,
que el esquema geo-cosmológico y la cosmovisión; y, el habitar el territorio
ancestral y la ritualidad U’wa, son complementarias entre sí.
En ese orden de ideas, y aplicando los conceptos asociados a la arquitectura
como un todo relacional. Son estos tres componentes los pilares aplicables
en la arquitectura vernácula de la comunidad indígena U’wa: Cosmovisión,
ritualidad, y territorio.
Por último, para dar paso al camino que sigue en el reconocimiento de la
arquitectura propia de la comunidad, cabe recordar, que, si bien la arquitectura vernácula representa un legado milenario, heredado de generación en
generación, ha representado en las comunidades U’wa un elemento clave a
favor del camino hacia la autonomía social, cultural y política. Lo que deriva
en formas de apropiación, que repercuten en la identidad de la comunidad y
los esfuerzos por preservarla.
Por lo cual, la arquitectura vernácula es cambiante frente al presente de
quien la construye; más aún en la actualidad, cuando nunca antes se habían evidenciado tantos procesos de liberación de las imposiciones occidentales en las comunidades indígenas69. Esta coyuntura permite reflexionar en
el nuevo papel de la arquitectura vernácula como dispositivo de la estrategia
de la lucha autonómica, reforzando la apropiación territorial y la identidad
cultural con espacios propicios para la enseñanza indígena, en cuanto brinde espacios conscientes a su pasado, a su presente, y al objetivo futurizante.

69 Murcia, 2015, p. 511.
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