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Etnografías de lluvia: Un estudio de las relaciones hidrosociales de los 

campesinos de la vereda El Destino, en Usme. 

 

Resumen: El siguiente texto da cuenta de una investigación realizada en torno a las 

relaciones hidrosociales de los campesinos de la vereda El Destino, en Usme. Esta 

investigación utiliza las metodologías de entrevista, observación participante, diario de 

campo, revisión y análisis bibliográfico. Presentamos un capítulo de introducción para 

situar al lector en el contexto geográfico e histórico que hace particular al territorio de 

Usme. Por medio de una revisión bibliográfica sobre las antropologías del agua, 

hacemos una caracterización de las relaciones de esta comunidad campesina con dicho 

elemento. Comparamos lo encontrado en este estudio de campo con otros estudios 

campesinos en el país, y estudios sobre el agua en otros países. Finalmente, 

proponemos una serie de preguntas que quedan abiertas en torno al estudio 

antropológico de las relaciones humano-agua, y en particular, abrimos líneas de 

discusión sobre futuras investigaciones que ameritan continuarse en el territorio de 

Usme.  

Abstract: The following article gives an account of a research project around the 

hidrosocial relationships of the farmers on the vereda El Destino, in Usme. This research 

utilizes interviews, participant observation, field diaries, revision and bibliographic 

analyses as a methodology. We present an introductory chapter on the historical and 

geographical context that makes Usme unique. Through a bibliographic revision of the 

anthropologies of water, we characterize the relationships of this community with said 

element. We compare the findings of this study with other countryside studies in 

Colombia, as well as studies about water in other countries. Finally, we propose a series 

of open questions about the anthropological study of human-water relationships, and, in 

particular, we open up discussions about the merits of continuing research on the locality 

of Usme. 
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Introducción: 

Mi investigación comenzó por una curiosidad poética. Para definir un tema de 

investigación, me recosté en una imagen sin pensamientos, una de agua cayendo: la 

lluvia. Partí con la intención de descubrir si lo que me hacía sentir la lluvia era compartido 

con otros, y qué otras maneras de sentir y pensar la lluvia podría haber. En el proceso 

de delimitación del proyecto, decidí observar en particular el caso de la ciudad de Bogotá, 

donde yo vivo actualmente. Me lancé a entrevistar a personas de estratos 

socioeconómicos diferentes, con condiciones de vida distintas en partes de la ciudad 

diversas. Esto para luego comparar una con otra, y poder mostrar la diversidad de 

interpretaciones que pueden surgir sobre un mismo fenómeno en una misma ciudad. 

 

(La Candelaria, centro histórico, Bogotá. Elaboración propia. 2020) 

El objetivo pasó de querer comparar mi percepción con la de otros, a estar motivado a 

mostrarle a la gente de Bogotá lo que sus conciudadanos piensan en torno a la lluvia. 

Sentí que una persona en posición de poder se expone a la cotidianidad de alguien en 

situación de dificultad, sería posible generar en la primera la empatía necesaria para 

motivar un uso de ese poder de forma más considerada con todas las formas de habitar 

la ciudad. Siendo este el caso, tomé la decisión de llevar registro audiovisual de mis 

encuentros etnográficos para construir posteriormente un documental. La idea era 

grabar una entrevista con cada persona en el contexto espacial en que habite, grabar 

paisajes visuales y sonoros de esos contextos y unir ambas cosas en una cinta. Grabar 

a las personas conlleva un ejercicio de cesión de imagen que a menudo encuentra 

resistencia, y grabar bajo la lluvia en ciertos contextos urbanos probó ser técnicamente 
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difícil, a veces materialmente arriesgado. En última instancia, el proyecto tomó otro 

rumbo y el documental no fue realizado, pero todavía cuento con varios de los registros 

audiovisuales recopilados en los meses pasados. 

En la realización de esta investigación encontré varias dificultades de fuerza mayor. Uno 

fue un obstáculo para mi deseo de grabar a las personas bajo la lluvia. Inspirado en 

hacer una comparación entre lo que la gente dice hacer, con lo que pudiera yo mismo 

ver que hacen, deseaba observar a la gente mientras llovía. Esto supuso dos problemas, 

el primero, más sencillo, era cómo ubicarme yo mismo en el espacio para poder grabar 

este evento sin perjudicarme, en un lugar lo suficientemente concurrido para que el 

registro ofreciera información útil. El segundo, más complicado, fue que el clima no lo 

controla nadie, y tuve la pésima suerte de no encontrar lluvia en ninguna de las 

ocasiones que me dispuse a grabar. Intenté salir de forma reactiva al ver llover, pero 

usualmente no encontraba a nadie en la calle cuando esto sucedía. Otro gran problema 

fueron las coyunturas global y local dentro de las cuales tuve la suerte de encontrarme 

durante mi período de investigación. Estas fueron, por un lado, las fuertes protestas en 

Bogotá, y toda Colombia, desatadas por el plan de implementación de una Reforma 

Tributaria indignante; y por otro lado, la pandemia del Covid-19. En conjunto, estas 

circunstancias implicaron cuarentenas estrictas y toques de queda que impedían la libre 

circulación por las calles, el cierre de terminales de transporte, vías cerradas, y, 

primordialmente, la necesaria protección del núcleo familiar con el que vivo, que me 

obligó a permanecer encerrado para evitar el contagio. De esta forma, la realización de 

trabajo de campo resultó altamente controvertida, pero no completamente obstaculizada. 

Durante la primera etapa del proyecto, las entrevistas que realicé tenían como guía una 

serie de preguntas amplias sobre la lluvia: ¿Qué es la lluvia? ¿Cómo te hace sentir? 

¿Dónde te gusta estar mientras llueve? ¿Qué anécdota me puedes contar de un día de 

lluvia?... Organicé reuniones con amigos, conocidos, pero también con extraños de 

manera casual en la calle. Entrevisté a personas de varios rangos etarios, estratos 

socioeconómicos, una persona en situación de calle, estudiantes y familiares. La 

mayoría de respuestas coincidieron en que la lluvia resultaba romántica, poética, 

evocativa, invita a la contemplación. Excepto una persona, que solamente dijo que no 

le gusta nada. Todos coincidieron en que prefieren estar en un lugar seco cuando llueve. 

Sin embargo, varias de las anécdotas referían a experiencias de disfrute estando bajo 

la lluvia, empapados. En estas respuestas intuí una relación con la lluvia que oscila entre 

los polos de la contemplación y la seguridad con el juego y la aventura. El lugar cómodo 

para estar mientras llueve es el interior, protegido, y al salir a la lluvia se entra en riesgo 
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– de mojarse, pasar frío, enfermarse... – que una vez se asume desata un potencial de 

felicidad, un regreso al niño interior – con el deseo de bailar, chapotear y reír. 

 

(Juan Carlos, habitante de calle, durante una entrevista. Elaboración Propia. 2021) 

 

(Jhon. Expresión gestual en respuesta a la pregunta “qué es la lluvia”. Elaboración 

propia. 2021) 
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Después de estas, tuve la oportunidad de explorar las entrevistas de una nueva forma. 

Inspirado por el trabajo de investigación de mi madrastra, busqué las experiencias de 

las personas con la lluvia desde la expresión corporal y sonora. En éstas, les pedí a los 

participantes expresar con gestos, sonido y movimiento su sentir en cuanto a la lluvia. 

Las diez entrevistas surgieron en una misma sesión. Ésta tuvo lugar en mi casa. La 

sesión fue convocada para un fin totalmente distinto. Mi madrastra está haciendo un 

doctorado sobre artes expresivas y se dispuso a hacer una serie de entrevistas, para 

las cuales me pidió ayuda llevando el registro audiovisual de las mimas. Dada la 

oportunidad, con previa consulta a mi madrastra, aproveché para hacerle a cada invitado 

una entrevista corta para mi tesis, después de las entrevistas de ella. Fue cuando vi la 

estructura que ella usaría para sus entrevistas que decidí copiarla. Específicamente, me 

copié el proyecto del gesto, sonido y movimiento. Esto es, les pedí que me explicaran 

“qué es la lluvia” con un gesto, haciendo un sonido no verbal, y que me narren lo que 

les hace sentir la lluvia con una secuencia improvisada de movimiento. El espacio era 

ideal para esto, pues mi madrastra había dispuesto un “rectángulo de contención” –el 

contorno de un rectángulo de cinta de enmascarar puesto en el piso– dentro del cual los 

participantes podían sentirse más cómodos expresándose corporalmente. La mayoría 

de los sujetos entrevistados eran personas conocidas. Muchos eran vecinos del barrio. 

Esto facilitó la confianza entre nosotros. En general eran personas dedicadas a 

diferentes profesiones y caminos, lo que ayudó a tener una diversidad de respuestas 

interesante. Estos ejercicios fueron grabados con cámara y micrófono. Posteriormente 

realicé unos montajes con el contenido del registro para cada una de los pautas (gesto, 

sonido y movimiento). 

 

(Samuel. Expresión gestual en respuesta a la pregunta “qué es la lluvia”. Elaboración 

propia. 2021) 
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Después de estos ejercicios de entrevista, algo seguía faltando. En busca de ello, a 

propósito de una visita recreacional, aproveché mi paso por el pueblo de Mariquita, en 

Tolima, para buscar otras entrevistas que pudieran revelar el camino a seguir. Entrevisté 

a hombres, mujeres, viejos y niños. De estos también queda el registro audiovisual. Fue 

interesante encontrar respuestas bastante similares a las encontradas en la ciudad, en 

cuanto al sentir respecto a la lluvia. Sin embargo, una diferencia se empezó a hacer 

clara. El grueso de las personas que entrevisté en Mariquita eran campesinos, 

trabajadores de la tierra. En sus respuestas se reflejó un agradecimiento particular a la 

lluvia por permitir el crecimiento de los cultivos. La lluvia, para esta comunidad, tenía 

una importancia especial debido a su relación con la actividad productiva que ejercen 

en su día a día. Este encuentro me invitó a girar mi investigación hacia un interés puntual 

sobre lo campesino. 

 

(Gonzalo, campesino y cuidandero de finca. Mariquita, Tolima. Elaboración propia. 

2021) 

Tiempo después, tras unas llamadas telefónicas, me puse en contacto con Robinson 

Poveda, un joven universitario que vive con su familia en una finca campesina en Usme, 

al sur de Bogotá. Robinson es miembro de una asociación llamada Guiando Territorios, 

un grupo interesado en fortalecer los lazos de intercambio económico y cultural entre el 

campo y la ciudad. Previo acuerdo, fui invitado a pasar el día en la finca. Volvería unos 

días después a ayudar con la siembra de tomates “larga vida” y la preparación de una 

cama para la siembra de lechuga Tudela. Durante las visitas sostuvimos conversaciones 
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informales. En estas les pregunté por sus rutinas diarias de trabajo, los ciclos de siembra, 

el tipo de cultivos y los usos que le dan al agua de la lluvia. 

Después de estas preguntas, encontré que la lluvia trasciende el momento de su caída, 

y hay mucho más por explorar cuando se la piensa como agua que continúa siendo 

después de caer. Esto es, la lluvia es lluvia mientras cae, pero entonces es recogida en 

tanques plásticos, para llenar pozos y canaletas. Una vez recogida, esta agua, que sigue 

siendo lluvia, pero ahora está quieta, adquiere otra personalidad, otro uso. En el caso 

de la finca de los Poveda, al igual que la finca de la familia de su prima, por ejemplo, 

esta lluvia almacenada se utiliza para irrigar los cultivos durante momentos futuros de 

sequía. O, también, se recoge la lluvia para redistribuirla de manera controlada al interior 

de invernaderos para irrigar cultivos delicados como el arándano o el tomate, que 

requieren de cantidades muy específicas de agua para crecer, que si fueran dejadas a 

cielo abierto no cumplirían. Este encuentro me propuso explorar el contexto de esta 

vereda de Usme, no solo en torno a la lluvia, sino al agua en general, pues este elemento 

no aparece solo, sino como parte de un sistema. 

Así pues, después de varios meses de exploración del tema, encontré una comunidad 

en concreto en la cual pude desenvolver mi pregunta de investigación. 

 

(Mural realizado por la asociación Guiando Territorio, sobre la carretera entre El Destino 

y Santa Rosa. Fotografía de elaboración propia. 2021)  
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Parte 1. 

La lluvia como problema de la antropología 

1. Pregunta de investigación 

La pregunta que buscamos resolver es: qué relaciones surgen entre los campesinos de 

la vereda El Destino, de Usme rural, y la lluvia. Buscamos entender los significados que 

atribuyen a estas relaciones, y la manera en que configuran su vida social. Nos interesa 

estudiar la lluvia en su sentido extendido, a saber, no solo como agua cayendo del cielo, 

sino como agua que es almacenada, que afecta los suelos, que determina la condición 

ecológica del contexto, y que es pensada. En este sentido, buscamos estudiar las 

relaciones extendidas de la lluvia con la vida social de esta comunidad campesina. El 

problema en el que se inserta esta pregunta está en las relaciones de poder respecto al 

uso y apropiación del agua, que son intereses que se superponen generando relaciones 

desiguales en el control de este recurso; a la vez que las maneras en que las relaciones 

sociales son mediadas por el agua, y las formas de significar y darle sentido a la lluvia. 

 

2. Estado del arte 

En primer lugar, nos interesa situarnos en las discusiones antropológicas sobre la 

ecología y cosmología, en tanto el caso de estudio es la lluvia (un fenómeno ambiental), 

el agua y la perspectiva que los individuos se hacen de ella, que en la medida en que 

hace parte de la organización del mundo, resulta una cuestión cosmológica. En un 

capítulo titulado “La Ecología como Análisis Cosmológico”, Philippe Descola nos ofrece 

una  reflexión sobre el papel de la ecología en la vida cultural humana. Inspirado por los 

análisis de Dolmatoff, este autor encuentra que “las cosmologías no serían nada menos 

que transposiciones simbólicas de las propiedades objetivas de un medio ambiente 

específico” (Descola, 2005). Con esto entendemos que la cosmología, que es el cuerpo 

de creencias culturales sobre la configuración y organización del mundo que les rodea, 

es una expresión simbólica del medio ambiente al que cada grupo humano particular 

debió enfrentarse durante su historia. En este sentido, siendo que todo grupo humano 

habita un territorio compartido con otros seres vivos, la forma en que los humanos 

hemos encontrado sentido al mundo está mediada por las condiciones de vida de la 

biodiversidad que nos rodea. En otras palabras, la vida humana adquiere sentido 

cuando se observa en relación con todas las formas de vida que le rodean. 

Luego, en un documento publicado en el 2018 por diversos autores titulado 

“Conceptualización del campesinado en Colombia”, se nos ofrece una forma de 
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caracterización para describir una comunidad campesina para fines estadísticos. 

Encontramos categorías como: lo territorial, que incluye los vínculos, tenencia y uso de 

la tierra, relación con el medio ambiente y recursos naturales, relaciones urbano-rurales 

y conflictos internos; también lo cultural, que incluye la diversidad cultural, social, las 

formas de reproducción cultural, la identidad y los conocimientos locales; también lo 

productivo, que incluye la participación en mercados, la fuerza de trabajo, los valores de 

uso, el trabajo no remunerado y las labores de cuidado; y por último lo organizativo, que 

incluye la familia, el rol de la mujer, las organizaciones políticas y la autonomía. 

Este documento presta una definición del sujeto campesino: “sujeto intercultural, que se 

identifica como tal, involucrado vitalmente en el trabajo directo con la tierra y la 

naturaleza, inmerso en formas de organización social basadas en el trabajo familiar y 

comunitario no remunerado o en la venta de su fuerza de trabajo.” 

Las dimensiones enunciadas en este documento fueron tenidas en cuenta durante esta 

investigación para realizar una caracterización de la comunidad campesina de Usme 

rural. En paralelo a este documento, y para profundizar en el aspecto identitario de la 

caracterización, contamos con la tesis de grado del informante principal de esta 

investigación, Robinson Poveda. La tesis se titula “Habitar el campo y/o habitar la 

ciudad: transformación en el territorio y organización campesina en la cuenca alta y 

media del río Tunjuelo”. En este documento, Robinson hace una excelente descripción 

del contexto geográfico del territorio, así como una elaboración sobre la construcción de 

identidad entre lo urbano y rural del mismo. 

Contamos también con el libro digital “Fuentes Vivas en el Borde” (2018). Este libro es 

el resultado de una investigación interinstitucional entre la Universidad Externado de 

Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana. Cofinanciado por Colciencias, la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, y más. Ejecutado entre 2013 y 2017, 

el libro compila una larga serie de artículos minuciosos que exploran la historia y las 

problemáticas alrededor del acceso al agua en la zona rural del sur de Bogotá. El 

principal interés del libro son los Acueductos Comunitarios de la zona. Esta investigación, 

acompañada por una entrevista realizada durante mi trabajo de campo a la secretaria 

del Acueducto Comunitario de la vereda El Destino, sientan las bases para la 

información relacionada con los acueductos en la presente monografía.  

Por otra parte, buscamos más herramientas teóricas para la comprensión del tema de 

estudio, que es la lluvia y el agua. En su texto, “Elementos para una antropología del 

clima”, Annamária Lammel y Esther Katz nos dan una definición que separa el clima de 

la meteorología. El primero de estos dos términos se refiere a la sucesión de estados 
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atmosféricos habituales sobre un lugar dado, mientras que el segundo se refiere al 

estado atmosférico particular sobre un lugar dado en un momento dado (2008). Con 

esto, podemos distinguir la lluvia como un fenómeno climático y meteorológico. 

Como fenómeno climático, la lluvia sucede en temporadas durante el ciclo atmosférico 

anual sobre un territorio. En Usme, la temporada de lluvias sucede entre los meses de 

abril y septiembre. Esta temporada se contrasta con la época de sequía, que sucede 

entre los meses de septiembre y marzo. Sin embargo, según me aclaró Robinson, 

dentro de cada temporada hay una “mini-temporada” opuesta. En agosto, a pesar de 

estar entre los meses de lluvias, es seco. Noviembre, a pesar de estar entre los meses 

de sequía, es lluvioso.  Tradicionalmente, esta cualidad cíclica de la lluvia invitaba a 

organizar la planta y siembra de los cultivos en el territorio, pero ahora con el uso de 

invernaderos el cultivo ha ganado gran libertad frente a estos ciclos. Las siembras de 

interior, como el arándano o el tomate, son altamente independientes de la temporada 

climática, pues el invernadero provee su propio microclima controlado. Las siembras de 

exterior, como la papa, que solían depender de las temporadas de lluvia para nutrirse 

de agua, ahora pueden ser plantadas libremente gracias al aprovechamiento de 

nacederos y el acueducto. El uso de invernaderos, la posibilidad de riego y la necesidad 

económica hace que se cultive en todo el año. 

Como fenómeno meteorológico, encontramos la lluvia espontánea, fuerte o suave, tal y 

como cae en un día particular. Esta lluvia influencia las rutinas diarias de los campesinos, 

pues al caer con fuerza repentinamente puede obligar a detener el trabajo del día hasta 

que cese. También influencia en la facilidad o dificultad del trabajo en sí mismo, como 

cuando al llover se humedece la tierra, haciendo que la tierra se pegue al azadón 

dándole peso y dificultad a su uso.   

Lammel recopila una bibliografía sobre las tres principales escuelas antropológicas que 

tratan la relación del humano con el medio ambiente en general. Estas son:  

“Por una parte los deterministas (Claro, 1939; Steward, 1955; Harris, 1979; 

Binford y Binford, 1968; Schiffer, 1976, 1996) que afirman que las culturas 

humanas son respuestas adaptativas a las posibilidades del medio ambiente; por 

otra parte los que describen la ‘coevolución’ de las culturas humanas y del medio 

ambiente, dando el papel principal al medio ambiente (Cavalli-Sforza y Feldman, 

1981; Boyd y Richerson, 1985) y finalmente las corrientes idealistas o de la 

ecología simbólica (Sahlins, 1976; Descola y Pálsson, 1996).” (Lammel, 2008) 
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En respuesta a estas corrientes, Lammel trata de mostrar que “un fenómeno natural tan 

complejo y caótico como el clima no se sitúa en una posición unilateral (clima => cultura), 

sino en un sistema de relaciones complejas” (Lammel, 2008). 

Así mismo, en esta investigación percibimos que la lluvia no actúa de manera unilateral 

en la vida de la comunidad, sino que a su vez es utilizada para la transformación del 

medio, como cuando es recogida en pozos y cubetas para el riego durante las épocas 

de sequía. 

Lammel explica que “las culturas humanas no se adaptan directamente al medio 

ambiente sino a través de la semántica y de la simbología”, resultando luego en la 

“personificación de los fenómenos meteorológicos” (2008). Mientras que esta familia 

campesina de Usme no parece personificar la lluvia en sí misma, sí se le atribuye un 

dominio simbólico en las prácticas religiosas cristianas. Esto se ve en la creencia 

encontrada durante el trabajo de campo en que es Dios el que envía, o retiene, la lluvia, 

y en cómo sí es posible modificar el comportamiento de este fenómeno a través del rezo 

y misa a los santos. 

Luego, al mismo tiempo aparece una secularización en el pensamiento campesino de 

la zona. Se abandonan explicaciones de tipo simbólico tradicional por explicaciones 

causales de tipo científico moderno. Esto parece provenir de la influencia urbana que 

poco a poco avanza sobre el territorio en cuestión, portando consigo un desplazamiento 

de valores hacia considerar lo desarrollado, científico y moderno como lo bueno, 

deseable (Poveda, 2020). 

Respecto a esto último, podemos contribuir a la lectura de la tensión identitaria en lo 

urbano y lo rural desde lo que Ahmed llama “economía de afectos” (2004). La noción de 

lo campesino se pone en tensión frente a la noción de lo urbano en los jóvenes que cada 

vez más se movilizan desde sus hogares veredales a trabajar y estudiar en la parte 

urbana. Estas nociones empiezan a adquirir cargas emocionales que refuerzan o 

rompen con la identidad de los sujetos que habitan este territorio. Podemos entender 

que proyectos como la iniciativa Guiando Territorio operan de forma que sana la tensión 

entre estas dos identidades aparentemente chocantes, encontrando espacios comunes 

para el desarrollo de nuevas formas de identidad. 

Para caracterizar la relación de los campesinos de Usme con el agua, y el agua lluvia 

en particular, encontramos inspiración teórica en el trabajo realizado por Ariana 

Mendoza Fragoso en el territorio indígena Mazahua de México. En este trabajo, la autora 

desarrolla el concepto de “paisaje hídrico”, en el marco de unas “ontologías del agua”. 

El primer concepto puede ser resumido como “la forma en la que el agua es percibida e 
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intervenida por diferentes grupos socioculturales” (Mendoza, 2018). En cuanto al 

segundo, una ontología del agua, en otras palabras lo que “es” el agua, se encuentra a 

partir de los mitos, imaginarios y representaciones que un grupo se hace entorno a dicho 

recurso. Un atisbo a la ontología del agua en el caso de Usme rural puede encontrarse 

en la concepción moderna que tienen jóvenes como Robinson o su cuñado sobre el 

agua, caracterizándola como fenómeno físico desencantado, cuya visión se contrapone 

a prácticas como la rogativa a San Isidro, que expresan una creencia en el agua lluvia 

como un elemento bajo el control de un ente inmaterial, Dios. A través de estas 

representaciones, se puede vislumbrar una comprensión particular de la relación 

naturaleza-cultura para un grupo humano. Estas ontologías son de suma relevancia en 

cuanto subyacen una diversidad de formas de pensar el trabajo, la producción, el uso o 

propósito del territorio y en consecuencia afectar el diseño de políticas de trato con el 

ambiente. 

La investigación de Mendoza revela la dialéctica entre una ontología capitalista y otra 

indígena, la primera preocupada por la extracción de agua y la segunda afectada por la 

extracción de la anterior. El agua es extraída de ciertos territorios para abastecer las 

necesidades de un sector urbano, pero no hay cuidado con las consecuencias que tiene 

esta extracción en el lugar de donde es extraído el recurso. La concepción capitalista 

extractiva observa en el agua un valor como objeto abstraído de su contexto. Lo piensa 

como unidad medible en metros cúbicos, para ser utilizada en el contexto urbano. Sin 

embargo, antes de ser envasada en contenedores transparentes, el agua viene de un 

contexto sistémico ecológico. El agua se encuentra fundida con la tierra, alimentando 

plantas y cultivos, formando ríos y lagunas alrededor de las que se organizan pueblos y 

animales. Esto no debe ser olvidado. Al extraer el agua, se está afectando todo el 

ecosistema que depende de ella. 

En el trabajo de Camargo y Camacho, titulado “Convivir con el agua” (2018), 

encontramos otra herramienta conceptual para apoyar este estudio. En su texto, les 

autores hablan de las “relaciones hidrosociales”. Este término corresponde al entramado 

de respuestas a preguntas como “¿A qué agua nos referimos? ¿Cómo vive la gente con 

ella? ¿Qué produce el agua socialmente? [...]” (Camargo y Camacho, 2018. P8). En el 

resto del texto sientan varios fundamentos útiles para una lectura compleja del agua. 

Citando a Winner (1980), exploran la manera en la que el desarrollo de infraestructuras 

internaliza relaciones sociales, y citando a Anand (2017) se interesan por cómo la 

infraestructura para el agua potable produce lugares de encuentro para las 

subjetividades políticas de distintos grupos. 
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Inspirados en Orlando Fals Borda y su estudio de lo anfibio, se permite una lectura de 

las tecnologías como lugares alrededor de los cuales se generan creencias (1979). Esto 

aparece en Usme en cuanto a las tecnologías agronómicas, el uso de compuestos 

preparados para optimizar el crecimiento de especies y permitir el cultivo de especies 

no nativas como el arándano o especies extranjeras de lechuga. Esto acompaña el 

surgimiento de una identidad moderna ante la tierra, pues se trata de tecnologías que 

permiten modificar el suelo para la producción de cultivos antes inaccesibles. Esto, a su 

vez, abre mercados y concepciones del alcance de dónde vivo, pues así como la tierra 

parece internacionalizarse en cuanto a especies, los mismos horizontes se ven 

expandidos en los intereses de los jóvenes que apuntan a la ciudad como ruta a seguir. 

Volviendo al texto de Camargo y Camacho (2018), se hace especial énfasis en el 

aspecto hidrosocial del poder. Traen a Verónica Strang como referente internacional en 

esta clase de estudios, quien observa en el agua no solo un locus ontológico donde se 

expresan ideologías capitalistas, sino como un elemento con agencia (2014). Esta 

agencia, inspirada en su fuerza natural, la encontramos en esa facultad de regir los 

ritmos de trabajo de los campesinos de Usme cuando cae la lluvia o deja de caer. En 

paralelo, traen a Bakker (2012), quien se preocupa por desnaturalizar el agua 

abordándola como elemento político que interioriza relaciones de poder. En el caso de 

Usme, podemos encontrar esta lectura en el Acueducto Comunitario, insertando en el 

paisaje hídrico de la vereda una relación con el sistema administrativo de la ciudad.  

El uso del agua en la vereda El Destino no es extractivo sino local. Se trata de un manejo 

del agua que no es disruptivo. Los humanos ejercen control sobre el recurso, sí, pero 

de tal forma que no afecta negativamente al resto del ecosistema. Esta diferencia es 

como aquella que fue señalada en el artículo de Mendoza Fragoso (2018). El 

campesinado se encuentra inserto en el modelo capitalista, a través de la 

mercantilización de los productos del campo y el intercambio con bienes y servicios 

manufacturados u ofrecidos en la ciudad, entre otros, pero su manera de relacionarse 

con el agua se comporta de forma distinta. Mientras el agua sí se convierte en un bien 

de intercambio al contabilizar su consumo a través del acueducto, el origen y destino 

del agua utilizada por la comunidad permanece dentro del territorio de la comunidad, sin 

extraerse de su paisaje hídrico. Esta diferencia es significativa, pues presenta un uso 

del agua con un impacto ambiental sostenible. 

A partir de estas cuestiones, para nuestro caso de estudio, encontramos que el agua al 

que nos referimos abarca desde la lluvia que cae, la que brota del suelo o llega desde 

tuberías, pero todas nos interesan en cuanto afectan directa o indirectamente la vida 
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campesina en el territorio. Las familias campesinas viven con esta agua en una 

multiplicidad de dimensiones; a saber, el agua es un elemento que permite la 

reproducción de sus medios de producción agrícolas, a la vez que un elemento que 

determina sus ritmos vitales en cuanto a salir de la casa, quedarse, escoger cultivar en 

una época del año o en otra. Las infraestructuras que han sido creadas para el manejo 

de esta agua en Usme son dicientes de las relaciones que los campesinos tienen con 

ella. Desde los pozos cavados a los tanques de recolección, se cuentan con tecnologías 

para el control del agua para fines de subsistencia, que corren en paralelo con la 

adaptación de los campesinos a los propios ritmos del agua que se manifiestan en el 

caer de la lluvia. 

A partir de este compilado de fuentes bibliográficas relacionadas con la antropología del 

agua, clima, ecosistema y campesinado; nos acercamos a cómo pensar las relaciones 

con el agua durante la investigación. El concepto cuyo nombre saltó más a la vista para 

nosotros fue lo hidrosocial. Este concepto nos permite instalar los resultados del 

encuentro etnográfico en un marco de pensamiento multidimensional, apropiado para la 

propia multidimensionalidad del agua misma. Continuemos entonces con más detalle 

sobre lo que abarcan, concretamente, las relaciones hidrosociales. 

 

3. ¿Qué son las relaciones hidrosociales? 

De los conceptos anteriormente mencionados, decidimos enfocarnos en lo “hidrosocial”. 

Ampliado por Swyngedouw, lo hidrosocial se interesa por trascender el binario entre 

sociedad y naturaleza; propone una visión de la circulación del agua como un proceso 

que es, a la vez, físico y social (2009). Este concepto se presta como herramienta 

conceptual para entender la lluvia como parte de una red ente lo natural y social, que 

cobra agencia en ambas direccione. De esta forma, la lectura hidrosocial se interesa en 

cómo la lluvia afecta la humedad del suelo, determina las especies que pueden proliferar 

en el ambiente, y afecta los ciclos productivos de los humanos, a la vez que se interesa 

por cómo los humanos desarrollan tecnologías para controlar la lluvia, y cambiar las 

condiciones hídricas del paisaje. Los esfuerzos de control sobre el agua que observa lo 

hidrosocial no se limitan a lo tecnológico, sino que incluye los marcos legales 

imaginados sobre el territorio (Larsimont, 2014).  

Este concepto puede ser utilizado para estudiar contextos de inequidad en el acceso a 

recursos hídricos, como el caso en el artículo de Langhoff et. Al. (2017). En su estudio, 

las autoras demuestran que al observar las relaciones hidrosociales en la frontera entre 

La Pampa y Mendoza, en Argentina, se puede explicar el problema de acceso al agua 
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de las comunidades campesinas de la zona como una causa de la extracción del recurso 

hídrico para la producción frutivinícola de grandes haciendas. La lectura hidrosocial que 

propone el anterior trabajo es comprensible a una escala relativamente macro, pues se 

sitúa en el flujo del agua de manera interprovincial. En el caso particular que concierne 

a la presente monografía, problemas de esta escala macro se pueden vislumbrar en las 

estrategias extractivas del Estado sobre el páramo de Sumapaz, o la modificación del 

río Tunjuelo con la creación de los embalses de La Regadera, el Hato y Cantarrana; 

actividades diseñadas para el abastecimiento hídrico de la ciudad de Bogotá. Sin 

embargo, es nuestro interés encontrar una aplicación micro para el concepto en cuestión. 

Observar las relaciones hidrosociales en el caso micro de la vida campesina en la 

vereda El Destino supone otros objetivos. A través de este estudio queremos entender 

la lluvia como algo que no sucede a la vida campesina de manera unidireccional, sino 

cómo la vida social campesina afecta y es afectada simultáneamente por la agencia del 

agua en su territorio. Esta aproximación produce aportes en dos frentes. El primero, una 

mirada a las dinámicas por las cuales se rige la vida social de esta comunidad nos 

enseña otras maneras posibles de relacionarse con el agua y la lluvia. El segundo, 

contar con una caracterización de este caso particular nos presenta una ficha más 

completa a la hora de estudiar el tablero que supone el estudio macro de manipulación 

hídrica por parte del Estado en la localidad. 

 

4. Metodología 

El método que apliqué para explorar, ampliar y finalmente precisar mi pregunta de 

investigación durante los primeros meses del año fue descrito en el segmento de 

introducción de este documento. A continuación explico la metodología que apliqué 

específicamente para aproximarme al estudio de la vereda El Destino, con la familia 

Poveda. 

Para explorar las relaciones hidrosociales que surgen alrededor de la lluvia, realicé un 

estudio de caso en una vereda – ubicación rural con un centro micro urbano dentro de 

una localidad – del sur de Bogotá. A través de este estudio, busqué explorar los 

significados y usos que los campesinos dan al agua, en particular al agua lluvia. Las 

técnicas de investigación utilizadas fueron la observación participante, la conversación 

informal, entrevista semiestructurada y el análisis bibliográfico de contenidos afines. 

Durante las visitas al campo, colaboré con los campesinos en sus labores agrícolas 

cotidianas, como arar la tierra, sembrar verduras y alimentar a las gallinas. También 

sostuvimos conversaciones informales y realicé preguntas basadas en el formato de 
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entrevista semiestructurada para recoger la información presente en este texto. A través 

de una recolección bibliográfica desarrollé el foco de las preguntas, situé el contexto 

histórico y ubiqué el trabajo en el contexto geográfico y social en la localidad alrededor 

de la vereda. 

Durante mis visitas a la finca de la familia Poveda sostuvimos diversas interacciones. 

Compartimos desayunos, almuerzos, y mucho tinto, conversamos alrededor de la mesa, 

caminamos por el interior de la finca, visitamos vecinos y paseamos hasta las lagunas 

del páramo de Chisacá. En una ocasión me dispuse a ayudarles con los trabajos del 

campo, deshierbando, arando la tierra, repartiendo cascarilla y sembrando plántulas; 

experiencia que resultó en una semana que casi no pude caminar de la tensión que 

generó en los inadaptados músculos de mis piernas. También sostuve una entrevista 

telefónica con una prima de la familia, Carolina Poveda, la secretaria de la asociación 

del acueducto comunal, quien me informaría cortésmente sobre esta infraestructura y 

su historia. 

En general, las interacciones de campo que sostuve para el presente trabajo fueron 

amenas, debido al privilegio de contar con el contacto de Robinson Poveda como 

informante. Llegar a hablar sobre las prácticas cotidianas alrededor del agua no es un 

tema al que se llegue habitualmente en una conversación casual, lo que probó ser una 

dificultad al conversar con gente del pueblo de Usme en mis visitas por cuenta propia, 

al igual que durante las primeras entrevistas que realicé en Bogotá y Mariquita. En 

cambio, aproximarse al contexto con el acompañamiento de un informante que, como 

es el caso de Robinson al ser él un estudiante de ciencias sociales en la universidad, 

resultó mucho más accesible. Más allá de las prácticas convencionales de cortesía y 

buen modo, mi mayor fortaleza en la construcción del llamado “rapport” (O’Reilly, 2009), 

estuvo en mi cercanía con el informante principal de la investigación. 

El registro de estas actividades quedó plasmado en algunas fotografías que encontrarán 

en este documento, y en un diario de campo. De este diario proviene la información 

presente en la segunda parte de la monografía. Los mapas que encuentran en el 

presente documento son extraídos de Google Maps, intervenidos por mí. 

Finalmente, en cuanto a consideraciones éticas, todos los participantes entrevistados 

durante cada etapa fueron informados sobre mis intenciones como investigador para el 

presente proyecto. El resultado también socializado con Robinson, quien a su vez es 

científico social, y ofreció amablemente comentarios y correcciones. 
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Parte 2. 

Aproximación etnográfica a la vereda El Destino, Usme. 

1. Ubicación y contexto geográfico de la vereda. 

Para situarnos en el contexto de campo de la 

investigación, es necesario hacer una 

caracterización territorial e histórica de Usme. 

Con este fin, nos interesamos en describir el 

territorio geográficamente, primero para 

ubicarlo, luego con particular interés en su 

cercanía al ecosistema de páramo y la 

importancia para la zona del río Tunjuelo. A 

continuación, para comprender el lugar 

histórico que ocupa este territorio, hacemos 

un breve recuento del proceso de ocupación 

desde el encuentro entre muiscas y colonos, 

hasta la formación de la actual UPZ (Unidad 

de Planeamiento Zonal).  

La localidad de Usme está ubicada al sur de 

Bogotá, la capital de Colombia. Se trata de una extensión de tierra de 21.507 hectáreas, 

de las cuales 3.029 son urbanas y 18.477 son rurales. Se sitúa entre los 2600 y los 3100 

metros sobre el nivel del mar, en la cordillera oriental. Hace frontera con los municipios 

de Chipaque y Ubaque al oriente, mientras al occidente, separados por el río Tunjuelo, 

encuentra la localidad de Ciudad Bolívar. Al norte encuentra la localidad de San 

Cristóbal, mientras que al sur limita con la localidad de Sumapaz. El clima es frío y 

lluvioso, promedia entre 7 y 13 grados centígrados. La localidad cuenta con unas 15 

veredas y la UPZ de Ciudad Usme, conocida como “Usme Pueblo”. (Alcaldía Mayor de 

Bogotá) (Alcaldía Local de Usme) 

El territorio de Usme se eleva de la sabana de Bogotá, gradualmente, hasta la extensión 

de páramo en Sumapaz, que a su vez continúa elevándose hasta el Cerro Nevado de 

Sumapaz (4300msnm). Antes de llegar al páramo, la zona rural de Usme se encuentra 

en una situación hidrográficamente privilegiada, contando con la humedad proveniente 

del páramo y el aledaño río Tunjuelo. Su posición, sin embargo, es delicada, pues las 

condiciones del páramo son incompatibles con la agricultura, y en el frente opuesto del 

territorio se encuentra con la creciente expansión urbana de Bogotá, que 

inevitablemente se traga la tierra cultivable para convertirla en edificaciones de vivienda 
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social. El páramo es un sistema ecológico único a la región Andina, compartido en 

pequeña parte con Venezuela y Ecuador. Colombia cuenta con el 98% de este sistema.  

El páramo de Sumapaz es el más grande del planeta. Cuenta con unas condiciones 

ambientales extremas, cambios de temperatura abruptos entre noche y día a causa del 

intercambio entre nubosidad e insolación. Sus suelos son ácidos, increíblemente 

húmedos por el legado glaciar en esta ubicación sobre la zona de convergencia 

intertropical. Las abruptas alturas se suavizan en valles donde el agua se recoge, 

formando pantanos, lagunas y embalses que retienen las aguas de lluvia. Debido a sus 

suelos ausentes de humus fértil, y su excesiva humedad, el páramo es incompatible con 

la agricultura, pero se nos presenta como el más grande repositorio de agua fresca del 

país. (Ospina, 2003) 

A causa de lo anterior, el páramo de Sumapaz se convierte, en paralelo a Chingaza, en 

una de las fuentes de agua más importantes de Bogotá. Esta situación conlleva una 

serie de problemáticas que serán abordadas pronto. Pero antes, descenderemos por el 

río Tunjuelo, acompañados por el excelente libro de Julián Alejandro Osorio (2007), para 

acercarnos desde la historia al terreno agrícola que se aproxima a Bogotá. Empezando 

su recorrido por el páramo de Sumapaz, Osorio narra que este ecosistema ha sido una 

zona de conflicto en el plano de lo conceptual desde las primeras crónicas coloniales. 

Una zona difícil para el poblamiento humano, que a la vez provee el agua para toda una 

ciudad, rápidamente sería relegada al margen de los asentamientos, convirtiéndolo en 

el paraje propicio para sujetos desplazados de otros contextos del país. El proceso 

colonial devino en la extirpación del simbolismo indígena del páramo en remplazo por la 

respuesta llanamente económica a la necesidad de agua para el poblamiento urbano. A 

la fecha de hoy, la memoria del legado indígena Muisca en esta región es escasa, un 

legado relegado al olvido, pero aún hay quienes se preocupan por recuperar esta 

historia, y junto al establecimiento del cementerio indígena como Parque Arqueológico, 

estamos prontos a poder ver un cambio en esta concepción simbólica del territorio 

(Chavez, 2016). 
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(Fotografías de la laguna de Chisacá, límite entre las localidades de Usme y Sumapaz. 

Anteriormente un lugar sagrado indígena, luego los españoles le cambiaron el nombre 

a laguna del Tunjo, pero ahora se está recuperando su sentido ancestral, así sea para 

el turismo. Elaboración propia 2021.) 

Por ejemplo, Carolina Fonseca y Yudy Suliet Rodríguez recopilan la memoria de las 

familias vinculadas al Colegio Francisco Antonio Zea de Usme, y en ello recalcan que 

“se hace necesario retomar la información de los muiscas y los sutagaos”, a través de 

narraciones de carácter mítico (2018). De tal esfuerzo se reencuentra la historia que le 

da su nombre a la localidad. Antes de la llegada de los colonos, este territorio fue 

gobernado por el cacique Saguanmanchica, cuyo poder atrajo la envidia de tantos otros 

caciques, como su opositor Chibcha Ubaque. Este último decidió prender en fuego al 

asentamiento de Saguanmanchica, y raptar a la fuerza a su hija Usminia. El trágico 

destino de Usminia daría su nombre a la localidad de Usme.  

  

(Fotografía panorámica del embalse de La Regadera, vista desde el costado oriental. 

Elaboración propia. 2021) 
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Desde la cima del cerro de los Tunjos, desciende el río Tunjuelo. En el límite norte del 

páramo de Sumapaz se encuentra el sitio de La Regadera, ubicado en el valle alto del 

río. Alrededor de mil hectáreas de este, a principios del siglo XIX, conformó la 

Comunidad de Jesús la hacienda El Hato. Esta hacienda se dedicó a la producción 

masiva de papa, destinando algo más de la mitad de sus 12.550 fanegadas de área 

para ella. Este ejercicio requirió la destrucción sistemática del 40% de la cobertura 

vegetal del páramo (Osorio, 2007). Ya en el siglo XX, el río Tunjuelo fue incorporado al 

área municipal por medio del Decreto Legislativo 431 de ese año. Se construyó la 

primera planta de tratamiento de agua potable para la ciudad. Se realizaron embalses y 

acueductos, grandes obras que proveerían a Bogotá de una cantidad de metros cúbicos 

de agua por segundo superior a lo planeado, para generar una reserva de 

abastecimiento sobrante en la ciudad. Para proteger estructuralmente el embalse de La 

Regadera, reforestaron la zona rural con eucalipto y pino canadiense. Estas actividades 

de explotación de recursos demuestran un problema ontológico que cubriremos más 

adelante, uno que subyace el proyecto urbanístico de la capital, preocupada por la 

obtención de recursos, pero despreocupada por las condiciones locales del lugar de 

donde se extraen dichos recursos. 

 

(Entrada al embalse de La Regadera, sobre la carretera principal. Elaboración propia. 

2021) 

El avance urbanístico sobre el territorio de Usme se conformó de una forma 

desconectada del resto de la red urbana, recibiendo pobladores de otras regiones del 

país bajo diversas condiciones. La investigación adelantada por Evelin Langebeck y 

Julio Eduardo Beltrán (2016) revela que, para el censo de 2005, la localidad representa 

el 5,3% de los habitantes del Distrito Capital, proyectado a crecer un 13,02%, con unas 

condiciones socioeconómicas que muy excepcionalmente superan los estratos uno 
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(46,6%) y dos (51,3%). La mayor ocupación laboral es el trabajo independiente con 

actividades comerciales en sus viviendas.  En paralelo, el sector rural de Usme, siendo 

este el segundo más grande después de Sumapaz, labora un 85,2% en el sector 

agropecuario, ya sea como propietarios, jornaleros, arrendatarios o mediante el sistema 

de compañías; 10,7% en el sector industrial o servicios; y un 4,1% son tenederos o 

transportadores (Escobar, 2016). 

Es en este sector rural de Usme donde nos ubicamos durante la labor etnográfica de la 

presente investigación. A continuación nos adentraremos en una de las veredas rurales 

que configuran la localidad de Usme, y en ella encontraremos la finca de la familia 

Poveda, quienes amablemente me recibieron para mostrarme cómo es la vida 

campesina en esta zona del país. 
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2. Campesinos en la ciudad y acceso al agua. 

Primero llegamos al pueblo de Usme, luego 

debemos seguir la carretera que lo atraviesa todavía 

unos ocho kilómetros al sur. Ahí encontramos la 

vereda El Destino, y en ella la finca “El Porvenir”, 

donde vive Robinson y su familia. Robinson es un 

joven universitario que ha estudiado el problema de 

la identidad campesina en su zona, respecto a la 

transformación que ha vivido ésta a causa de la 

creciente influencia que ha tenido la ciudad sobre su 

comunidad. En la finca viven él, su padre, madre, 

hermana y sobrina. La casa perteneció a la familia 

de la madre, quien nació y se crio en la misma. El 

padre viene de la vereda Santa Bárbara, del lado 

occidental del río Tunjuelo, en la localidad de Ciudad 

Bolívar. La hermana está casada con Jorge, un 

hombre que también vive en El Destino, y la hija de 

ella tiene menos de dos años. 

 

(Entrada de la finca El Porvenir, vista al sur. Elaboración propia. 2021) 

La vereda se encuentra sobre una loma que desciende hacia el río Tunjuelo, de ahí 

vuelve a subir en lo que sería la vereda de Santa Bárbara, generando una suerte de 

valle. La montaña usualmente se encuentra cubierta de una capa de neblina a causa de 
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su cercanía a las nubes, aunque hay días en los que el cielo se despeja y el Sol brilla 

intensamente. La mayor parte de la tierra que se puede ver está intervenida, parcelada 

en fincas, con ocasionales agrupaciones o murallas de árboles pequeños. El único lugar 

donde se puede percibir un bosque algo más espeso es en un círculo alrededor del 

embalse de La Regadera. No acostumbra a soplar con fuerza el viento, pero ciertamente 

hace bastante frío. Cuando está nublado, suele haber también llovizna muy delgada, 

que contribuye al frío de la zona. Todos en la familia, como la mayoría de campesinos 

de esta altura, acostumbran a vestir ruana para combatir el clima. El suelo se pone 

pesado y embarrado por la humedad, razón para el uso habitual de botas altas de  

caucho. 

 

(Exterior de la casa, costado occidental con vista al sur. Elaboración propia. 2021) 

La mayoría los familiares de Robinson viven en la misma vereda. Su bisabuela materna 

era dueña del territorio y lo repartió entre sus hijos. La finca tiene un área total de unas 

dos fanegadas largas, que serían aproximadamente unos 13.000m2. La mayor parte del 

terreno está dispuesta para el cultivo de varias especies. Cuentan con unas tres zonas 

de cultivo a cielo abierto, dos invernaderos con estructura de madera, y están 

construyendo uno nuevo con estructura de PVC. En el centro está la casa como tal, 

donde duermen, cocinan, comen y descansan. Esta casa antes era apenas una 

habitación con paredes de adobe. Ahora, tienen por lo menos tres habitaciones, un 

espacio de comedor, sofás, una biblioteca, un computador, y acceso inalámbrico a 

internet. El piso antes era de tierra, ahora es de baldosa. La cocina tiene un fogón de 

leña y una estufa pequeña de gas. Al costado de la casa tienen un pequeño cobertizo 

donde guardan una oveja, y más allá tienen un gallinero con unas veinte gallinas. La 
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finca bordea con otras fincas a los costados y con un camino de tierra que lleva a la 

carretera principal.   

 

(Arriba y abajo: la sala principal de la casa de la familia Poveda, costados oriental y 

occidental, respectivamente. Elaboración propia. 2021) 

 

En cuanto al acceso al agua, la finca está abastecida por el Acueducto Comunitario con 

tuberías. Estas tienen uso al interior de la casa, se prestan para las instalaciones de 

baños y cocina. Al exterior de la casa tienen varios tanques de agua que se llenan con 

la lluvia. El agua de estos tanques la usan para el riego de los cultivos. También cuentan 

con unos pozos donde acumulan agua para tiempos de sequía, y nacederos que traen 

agua proveniente de fuentes subterráneas. Cuando las fuentes subterráneas escasean, 

los hoyos de los nacederos se usan para retener el agua de la lluvia. El principal uso de 

estos depósitos es suplir de agua los cultivos en tiempos de sequía. El agua de los 

nacederos también es utilizada para dar de beber a sus vacas, ovejas y gallinas. 
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En un texto sobre los nacederos de agua, publicado en el libro Fuentes Vivas en el 

Borde, Robinson Poveda escribe que, para las personas mayores de la comunidad, los 

nacederos son “un compartimento de la casa, sin estar dentro”. Recoge las memorias 

de don Inocencio y María, el uno que debía ir frecuentemente al nacedero a llevar los 

“baldados” de agua para los quehaceres domésticos, y la otra que debía ir 

frecuentemente al río para lavar la ropa. El agua brota de los nacederos y desciende 

hasta pozos, donde se acumula. Cuenta que antes se creía que los pozos eran 

protegidos por animales como las ranas, que éstos llamaban el agua. Termina diciendo 

que este significado simbólico y uso frecuente de los nacederos se ha perdido con la 

aparición del acueducto. En una conversación después, Robinson me explicó que la 

creencia viene de la época en la que no había acueducto, cuando la dependencia de los 

nacederos y pozos de agua era mayor. Se creía que dejar un pozo de agua no para el 

uso humano, sino para el solo habitar de animales, tendría como efecto que el pozo 

nunca se secaría. Las ranas suelen hacer bastante ruido en la noche antes de un día 

de lluvia, por lo que se creía que era el canto de las ranas lo que llamaba a la lluvia. Hoy 

en día, este significado asociado a las ranas en los pozos lo preservan escasamente los 

mayores, y ya no se dejan pozos solo para los animales. Sin embargo, todavía existe 

un simbolismo entre animales y lluvia asociado en las golondrinas. Se piensa que 

cuando vuelan las golondrinas, la lluvia está pronta a caer. 

Los Acueductos Comunitarios son un sistema de abastecimiento de agua utilizado en 

las veredas del sur de Bogotá. Se trata de una infraestructura para transportar agua 

desde nacederos o quebradas en áreas de páramo hasta el interior de las casas de los 

habitantes de la vereda. Cada vereda tiene su propio Acueducto Comunitario. La vereda 

El Destino tuvo el primer acueducto de Usme, contemporáneo con el primer acueducto 

de Ciudad Bolívar, Aacupasa, instaurados alrededor de 1980. Estos acueductos son 

una iniciativa de la misma comunidad, realizada con la cooperación de entes 

institucionales como la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y el 

programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI). Fueron creados como respuesta a los 

conflictos que surgieron en torno al acceso al agua durante tiempos de sequía, cuando 

se pudo ver enfrentamientos violentos entre vecinos porque el desvío que uno hacía de 

la quebrada para abastecerse resultaba en la sequía del nacedero del otro. Hoy en día 

no hay conflictos abiertamente violentos sobre el acceso al agua en la vereda, pero 

Robinson me cuenta que a veces tienen peleas con sus tíos, quienes, por no tener 

nacederos dentro del terreno de sus fincas, piden agua del nacedero de la finca de él, y 

cuando en épocas de sequía no pueden regalarles agua han surgido disputas familiares. 
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En el libro Fuentes Vivas en el Borde, encontramos el testimonio de la lideresa Dilia 

Beltrán, presidenta de la Junta de Acción Comunal y principal fuerza detrás de la 

materialización del acueducto. La Junta de Acción Comunal es el comité escogido por 

los habitantes para la toma de decisiones políticas y el adelantamiento de procesos 

legales necesarios en la comunidad. Cuenta Dilia que antes del acueducto debían ir 

hasta los nacederos de Santa Bárbara a buscar baldados de agua, lo que era muy lejos 

y suponía un “sufrimiento impresionante”. Dice también que el acueducto de El Destino 

es el único que es propiedad de la comunidad, solo una pequeña parte arriba fue hecho 

con el Fondo de Desarrollo Local. Este logro supuso un número de dificultades, desde 

el adelantamiento de permisos y requisitos puestos por entidades estatales, a la 

concientización de la comunidad en el uso del nuevo recurso.  

Durante la entrevista que sostuve con Carolina Poveda, secretaria actual del Acueducto 

Comunitario de El Destino, me recalcó que el rasgo distintivo del acueducto de El 

Destino, frente a todos los demás, es su historia de dedicación a un proceso tan difícil 

de lograr. Carolina es ingeniera ambiental y también hace parte de la asociación 

Guiando Territorio. Me cuenta que el acueducto proviene de la quebrada Piedra Gorda, 

más allá en el páramo. Me asegura que, avalados por especialistas, el acueducto no 

tiene un impacto negativo en el ecosistema de páramo. Hoy en día, el acueducto 

abastece a las fincas de la vereda como particulares, y al Colegio El Destino y la base 

militar BITER 13 (Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento) “Antonio 

Morales Galvis” como oficiales. La diferencia está en que los categorizados como 

oficiales no son elegibles para los subsidios del estado. Esto es, debido a que para el 

funcionamiento del acueducto los usuarios deben pagar una cuota correspondiente a un 

mínimo, más uso adicional, descontando subsidios. Como el Acueducto Comunitario 

está supliendo un servicio que debería prestar el Estado, reciben apoyo institucional en 

subsidios y consultorías. 

En un sentido práctico, el mantenimiento del acueducto es realizado por un técnico 

especializado llamado fontanero. Actualmente, el fontanero de El Destino es el hijo del 

fontanero anterior, quien murió hace poco tiempo en un accidente laboral. Hoy en día el 

fontanero debe contar con seguridad social y médica, cosa que antes no pasaba. 

Carolina me cuenta que es difícil conseguir fontaneros que cuiden del acueducto, pues 

es una labor que requiere estudio especializado y la permanencia en el territorio. Esto 

es difícil porque la mayoría de jóvenes de la vereda no están interesados en quedarse 

en la vereda, ni en estudiar este tema. Los jóvenes quieren irse a estudiar en la ciudad, 

y quedarse ahí. Los que se quedan usualmente deben atender labores relacionadas con 

el campo. Veamos entonces las prácticas agrícolas de la comunidad. 
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3. Prácticas agrícolas. 

La rutina diaria de la familia empieza sobre las cinco de la mañana y va hasta entrada 

la tarde, según las tareas del día. Todos los días deben ordeñar las tres vacas que 

tienen. La leche la consumen, hacen queso o la venden a distribuidores de Colanta y 

otros privados que pasan durante la semana a recolectarla. El tío materno de Robinson 

hace quesos, así que le envían leche a él para su negocio. La oveja que tienen produce 

lana, que envían para que otros tejan y conviertan en ruanas. Los días miércoles están 

destinados a la cosecha de las verduras que estén listas para el consumo, debido a que 

los jueves y viernes son los días que los compradores al por mayor hacen sus pedidos. 

El resto de la semana trabajan según la orden del día. Los domingos descansan. 

En la finca se cultivan una variedad de especies: lechuga Tudela, lisa, crespa, bok choi, 

col china, espinaca, cebolla, arándanos, tomates y otros. Las especies más resistentes 

son cultivadas en los sectores a cielo abierto, como la col o las cebollas. Las especies 

que requieren condiciones más controladas se cultivan dentro de los invernaderos, 

como los arándanos o los tomates. La familia también cultiva papa, pero para ello utilizan 

terreno arrendado en otras fincas más grandes. Esta práctica de arrendar tierra para 

cultivar es común en la vereda.  

 

(Invernadero principal de la finca El Porvenir. En el centro tomates, a la derecha lechuga 

Tudela. Elaboración propia. 2021) 
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La siembra y cosecha se organiza según la especie cultivada y la época del año. Se 

habla de épocas lluviosas, verano, o épocas secas, invierno. Tradicionalmente, se 

plantaba a comienzo de la época lluviosa, final de la seca, pero ahora se planta en todo 

momento. Este cambio es debido a la implementación de tecnologías como el 

invernadero, bombas de presión para circular agua en tiempos de sequía, y acceso a 

abonos especiales. El ciclo de siembra según especie es determinado por el tiempo de 

crecimiento natural de la especie en cuestión. Este ciclo determina a su vez el tiempo 

que negocian arrendar los lotes vecinos. Una o dos siembras son seis meses o un año. 

La papa demora unos cuatro o cinco meses en crecer, mientras que la lechuga Tudela 

tarda dos meses, unos sesenta días.  

 

(Arriba, sector occidental de la finca El Porvenir. El segmento de tierra removida fue el 

que preparamos en conjunto el 17 de mayo. Abajo, el mismo sector unos meses 

después, el 18 de julio. Los brotes son de lechuga Tudela. Elaboración propia. 2021) 
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El sembrado lo distribuyen en franjas de tierra separadas por líneas hundidas por las 

que se camina, creando rectángulos largos en los que se ubican las verduras. A las 

franjas se les llama camas, y a las líneas hundidas surcos. Para sembrar se realizan 

ciertos pasos en orden. Primero, se deshierba la tierra, arrancando la maleza del 

segmento que se quiere cultivar. Segundo se remueve la tierra con el azadón, 

suavizándola. Tercero, de ser necesario, se usa un rastrillo para separar las partes duras 

o restos de raíz que hayan quedado, para que la tierra quede lo más suave posible. 

Cuarto, se aplican por lo menos unos tres productos esparcidos sobre esta tierra, a 

saber: cascarilla de arroz, que evita que la tierra se pegue mucho en bloques; abono, 

compuesto de residuos de alimento y excremento animal convertidos en polvo; y por 

último dos mezclas minerales que contienen cierta proporción de fósforo, calcio, potasio, 

magnesio, y otros, que ayudan a nutrir las plantas. Quinto, nuevamente con el azadón 

se revuelve la tierra ahora para mezclar los aditivos. Sexto, se abren pequeños huecos 

con los dedos, donde se pondrán las plántulas, y se esparce otro compuesto nutricional 

en ellos. Séptimo, se coloca en los huecos las plántulas, que son la semilla ya germinada 

hasta tener un pequeño tallo y un par de hojas, y se las tapa con tierra, dejando ver el 

tallo. Octavo y último, se dispone, para este caso de los tomates, un sistema de riego 

por goteo, con una manguera de la que salen otras pequeñas mangueras en forma de 

patas de araña cuyas puntas se insertan en la tierra, lo más cerca de las raíces de las 

plántulas que se pueda. 

Los cultivos son afectados adversamente por dos principales enemigos. Las plagas y 

las heladas. En cuanto a plagas, la más dura para la finca de Robinson es la babosa. A 

estas las enfrentan con el uso de pesticidas y otras técnicas, como enterrar un vaso con 

cerveza en la tierra para atraer a las babosas y que estas se ahoguen al caerse dentro 

del vaso. En cuanto a la helada, no hay nada que hacer. Se trata de unos fríos que 

suceden usualmente en el invierno que congelan superficialmente los cultivos y la tierra, 

efectivamente quemando la verdura, rindiéndola inútil.  

Los productos cosechados en la finca tienen como fin la venta para consumidores de la 

ciudad. Una pequeña parte de los productos son consumidos por la misma familia para 

su propia cocina, complementada con ingredientes comprados en el mercado del pueblo 

o la ciudad, como pueden ser el aceite o el café. De los productos que venden, por 

ejemplo, la lechuga Tudela la comercian con el restaurante Home Burgers en Bogotá. 

También organizan la venta de “canastas campesinas” que incluyen varios productos 

para compradores particulares en la ciudad. Esto último lo hacen en una iniciativa 

impulsada por la asociación Guiando Territorio. 
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En cuanto a la basura, en la casa utilizan los desechos orgánicos de la cocina como 

alimento para las vacas y gallinas. Los demás productos de desecho sólido son metidos 

en bolsas plásticas y transportados una vez a la semana al pie de la carretera, donde 

pasa un camión de la empresa de basuras de la ciudad a recogerlas. Antes, me cuenta 

Robinson, la gente quemaba la basura o la enterraba. Esto era porque antes no pasaba 

el camión, y porque no había mucha consciencia sobre los efectos ambientalmente 

negativos de quemar o enterrar la basura. Los residuos líquidos son dirigidos a un pozo 

séptico. La finca no cuenta con alcantarillado. La redirección de residuos al pozo séptico 

se hace gracias al agua del acueducto que tienen en la casa. A continuación entraremos 

en detalle sobre los diversos usos que dan a los distintos tipos de agua. 

 

4. El uso del agua 

El uso del agua de esta familia campesina se puede dividir en tres fuentes principales. 

Una es la lluvia, otra los nacederos y quebradas, y por último el acueducto. El agua 

proveniente del acueducto satisface las necesidades de consumo de la familia, a saber, 

para cocinar, beber, bañarse y descargar los inodoros. Por otra parte, el agua de la lluvia 

y los nacederos satisfacen las necesidades productivas de la familia, a saber, la 

irrigación de los cultivos y el cuidado de los animales. En tanto la lluvia hace parte de un 

movimiento cíclico de agua que es propio del ambiente, es decir, que no requiere de la 

transformación del territorio más allá de lo que representa situar los tanques de 

almacenamiento, encontramos que el manejo productivo del recurso hídrico de esta 

familia es ambientalmente determinado y sostenible. Esta relación determinante con la 

lluvia se mantiene desde antaño, y permanece hasta el día de hoy. 

La lluvia determina los ciclos de trabajo en temporadas, verano e invierno, sequía y 

abundancia. Determina a su vez los ritmos diarios de trabajo, pues la fuerza con la que 

caiga en un momento decidirá si se puede o no seguir trabajando a la intemperie. La 

lluvia nutre los cultivos expuestos al aire libre, dándoles el agua que necesitan para 

crecer y producir alimentos. Robinson me cuenta que, en el sector que destinan al cultivo 

de papa, hacen zanjas en la tierra cuya dirección depende de la temporada. En tiempos 

de abundancia, hacen zanjas que descienden en la misma dirección que la pendiente 

de la montaña, para ayudar a escurrir el agua y evitar el ahogamiento del cultivo. En 

tiempos de sequía, las zanjas se dibujan perpendiculares a la pendiente de la montaña, 

para retener el descenso de la lluvia por el suelo y aprovechar mejor su agua. En la finca 

usan grandes tanques que recogen la lluvia, directamente y por canaletas que 

descienden de los techos. El agua que aquí acumulan es utilizada para irrigar el interior 
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de los invernaderos, abastecerse en caso de un corte en el servicio de acueducto y para 

irrigar los cultivos exteriores en caso de mucha sequía. Carolina me cuenta que en su 

finca hacen el mismo uso del agua lluvia, sumándole la limpieza del hogar en cuanto a 

traperos, por ejemplo. 

Los nacederos, pozos y quebradas permiten irrigar los cultivos cuando la lluvia escasea. 

Para esto, la familia de Carolina utiliza mangueras. Esta agua también es utilizada para 

dar de beber a los animales de la finca. Robinson me cuenta que hace algunos años 

tenían un pozo grande en el que criaban peces, pero el proyecto no resultó sostenible, 

pues demandaba una gran cantidad de agua que en tiempos de sequía no podían suplir 

de manera estable con otros medios. Como dice en su texto anteriormente citado, los 

nacederos solían tener una significancia especial para los habitantes de la vereda. La 

relación íntima con los nacederos como fuente única de agua cambió con la llegada del 

sistema de acueducto, pues éste permitió relocalizar el agua del exterior al interior de la 

casa. Aunque los nacederos siguen cumpliendo un rol en su uso como fuentes de agua 

para alimentar a los animales o regar durante sequías, la gente ya no está obligada a 

acudir a ellos con la misma frecuencia que antes para satisfacer las necesidades de sus 

hogares. 

El agua del acueducto suple las necesidades de consumo del hogar. Se utiliza para 

cocinar, beber, lavar loza, lavar ropa, bañarse y disponer los inodoros hacia el pozo 

séptico al que destinan sus desechos. Durante los veranos más intensos, cuando 

escasea la lluvia e incluso se secan los nacederos y quebradas, pueden utilizar esta 

fuente de agua para suplir sus necesidades agrícolas. Sin embargo, durante el verano, 

me cuenta Carolina, el servicio de acueducto es cortado durante las noches, para 

permitir que los tanques del acueducto se llenen nuevamente y así sostener un servicio 

estable. Esta fuente de agua prueba ser un locus de observación interesante, pues en 

la instalación de la infraestructura de acueducto, la comunidad se vio insertada a través 

del agua en un circuito político institucional de permisos, títulos, propiedad y subsidios. 

A su vez, insertó a la comunidad en una nueva necesidad de mercado, pues, como 

explica Dilia Beltrán, para que los campesinos pudieran pagar el servicio de acueducto, 

debieron buscar la manera de vender sus productos a clientes que pasaran por la 

carretera. Esto supuso una nueva relación con los productos del cultivo más allá del 

consumo personal, una práctica que antes no concebían. 



32 
 

 

(Fotografía de una cruz de ceniza para San Dimas. Tomada por Robinson Poveda. 

2021) 

Adicionalmente, la importancia de la lluvia para la comunidad encuentra una expresión 

simbólica en la fe católica, religión que predomina en la vereda, al igual que en el país. 

Esta expresión viene en la forma de un santo: San Isidro Labrador. A este santo se le 

ofrecen oraciones y solicitan rogativas, con el fin de que traiga o detenga la lluvia. En 

tiempos de sequía intensa, los habitantes de la vereda reúnen dinero para pagarle a la 

parroquia un servicio a San Isidro. Este servicio consiste en una procesión a través de 

los campos de la vereda, liderada por el padre de la iglesia, quien cargaría una estatua 

de San Isidro para solicitarle que traiga la lluvia. Tanto jóvenes como mayores conocen 

el canto “San Isidro Labrador, pon el agua y quita el Sol”, o viceversa “San Isidro 

Labrador, quita el agua y pon el Sol”, según demande la situación. Sin embargo, para la 

labor de detener una temporada de demasiada lluvia, también cuento con otro santo 

menor al que no se le hace misa: San Dimas. Otra práctica para rogar por la lluvia 

consiste en rodear una vela con ceniza y dibujar una cruz al frente mientras arde su 

llama. Los más jóvenes se ríen un poco cuando hablan de estas prácticas, pues no se 

las toman tan enserio. La influencia del proyecto secular moderno se hace más presente 

en esta generación más cercana al avance de la ciudad sobre la cultura rural de la 

vereda. 
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Recordando la referencia al texto de Mendoza (2018), a modo de herramienta 

conceptual, podemos leer en el contexto de Usme una suerte de ontología campesina 

del agua. Dentro de tal marco podemos entender que el agua para estos campesinos 

no es un objeto de extracción, sino una parte circulante del territorio. El agua que hace 

parte del ecosistema inmediato al campo tiene un fin particular, que es la alimentación 

de los cultivos que sustentan el modo de vida campesino. Sin embargo, la manera en 

que esta agua llega al cultivo es por el propio cauce del territorio. La lluvia misma nutre 

el suelo, o si acaso se recoge para momentos de sequía, pero sin sacarla del contexto 

local. Lo mismo con los pozos y nacederos. El uso del agua para el hogar, el baño de 

las personas, cisternas, cocina y limpieza, proviene de tuberías dispuestas por el 

Acueducto Comunitario, que traen agua desde una quebrada más lejana, pero todavía 

dentro del territorio, la quebrada Piedra Gorda. 

En una conversación posterior con Robinson, hablamos sobre la relación de la gente en 

El Destino con el páramo. Los campesinos son conscientes de que el agua de sus 

tuberías proviene del páramo, pero no reparan en este hecho más que en cualquier otro 

hogar en Bogotá cuando abrimos la llave del lavamanos. Esto es, el páramo no figura 

en el imaginario de estos campesinos como una fuente de agua directa, sino indirecta. 

El páramo es fuente indirecta del acueducto, que aparece como fuente directa en el 

contexto del hogar. Sin embargo, reconocen en el páramo la fuente hídrica de la región. 

Lo conciben como un lugar de suma importancia ambiental, aunque aparece 

espacialmente distante. Esta distancia, me cuenta Robinson, se origina en el avance de 

la frontera agrícola. Antes había un mayor número de tierras cubiertas por frailejón –  

planta endémica del ecosistema paramuno – que ahora en su lugar son ocupadas por 

tierras de cultivo. Este desplazamiento de la frontera agrícola generó un distanciamiento 

de la gente de la vereda con el ecosistema de páramo. Sin embargo, la condición de ser 

“campesino de páramo” tiene gran importancia en la identidad de los habitantes de la 

vereda El Destino. Aunque hoy en día muchos habitantes de Usme rural provienen de 

otras partes del país, y por lo tanto no comparten el sentido de pertenencia con el 

páramo, aquellos que han vivido varias generaciones en este territorio se enorgullecen 

de ser paramunos.   
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5. Conclusiones 

En respuesta a la pregunta de investigación que terminó fundamentando esta 

monografía, sobre las relaciones hidrosociales en la vereda El Destino, en Usme, 

encontramos una relación tripartita. Pudimos identificar una relación con el agua de tres 

puntas, a saber: la lluvia, las “fuentes” y el acueducto. La lluvia es un agua que primero 

aparece en movimiento, y luego se recoge para encontrarle otros usos, principalmente 

aquellos que conciernen la producción agrícola. Las “fuentes” son los nacederos de 

donde brota agua subterránea, las quebradas que pasan por las fincas y el propio río 

Tunjuelo. El acueducto es el Acueducto Comunitario realizado por la comunidad para 

solucionar sus necesidades de abastecimiento de agua. Decimos que es una relación 

de tres puntas porque estos tres tipos de agua son diferenciados. Estas aguas son 

concebidas por separado, y asimismo se le dan usos particulares a cada una. 

Al estudiar las relaciones hidrosociales de esta comunidad pudimos ver que el agua 

atraviesa una multiplicidad de dimensiones de la vida social en la vereda. Atraviesa la 

dimensión productiva, dada la necesidad de agua que tienen los cultivos y animales; 

económica, dada la inserción de los campesinos en el mercado con la ciudad por la 

necesidad de financiar el servicio de acueducto; política, dada la interrelación con 

instituciones estatales como el CAR que requirió la realización del acueducto; simbólica, 

dada la significancia religiosa que se le atribuye a la lluvia a través de los santos como 

San Dimas y San Isidro, en conflicto con las nuevas formas seculares de pensamiento 

de los jóvenes; social, dada la agencia que tiene la lluvia sobre los ritmos cotidianos de 

los habitantes de El Destino; ambiental, dada la conciencia sobre el medio que ha 

generado la relación constantemente evolutiva de esta comunidad con el agua; e 

identitaria, en tanto el páramo, la fuente hídrica más basta de la región, simboliza para 

los campesinos de la vereda una concepción de quiénes son y qué los diferencia de los 

campesinos de otras partes del país. 

Esta investigación buscó aportar un caso puntual a la discusión ya existente de la 

antropología del agua, y la vida campesina. Siguiendo la vida del agua en este territorio, 

señalamos su cualidad interrelacional, pues el agua aparece como un ente que participa 

de diversos discursos políticos y ambientales, a la vez que ejerce agencia tanto sobre 

el territorio donde nace, el páramo, como el lugar a donde se destina, la ciudad, y su 

paso por el territorio campesino resulta revelador. 

El uso del recurso hídrico para las actividades productivas de la familia campesina 

estudiada demuestra una manera de relacionarse con la lluvia que, además de aparecer 

tejida en los ritmos y ciclos de su vida social, revela un modo de subsistencia 
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hidrológicamente sostenible. Las observaciones en el campo permitieron ver que la 

relación con la lluvia atraviesa lo económico-productivo, lo religioso y lo cotidiano. En 

este sentido, aportamos un caso donde se puede vislumbrar el potencial de la 

antropología del agua para entender la vida de una comunidad en múltiples dimensiones.  

Este caso puede ser un aporte para investigaciones en otros contextos rurales que se 

interesen por el mismo tema. Al ubicar el recurso hídrico en el contexto campesino, nos 

enfocamos no solo en el recurso sino en la diversidad de modos de subsistencia que 

coexisten en el país. Narrar las prácticas campesinas en su relación con el agua nos 

presenta un lente a través del cual entender una multiplicidad de dimensiones 

socioculturales. Estudiando estas relaciones podemos encontrar respuestas sostenibles 

para el manejo de los recursos a disposición nacional. 

Las investigaciones que revisamos en torno al agua suscitan una serie de preguntas 

inspiradas por la desnaturalización del agua como elemento. De dónde viene el agua, 

quién la administra, a dónde llega, cómo se usa. El paisaje hídrico es también una forma 

de habitar. Revela también relaciones de poder. Quién extrae y quién es extraído, 

abriendo el pensamiento al punto de vista de lo no-humano, como las especies animales 

o vegetales que habiten la zona, o incluso los mismos ríos como cosas vivas y agentes.   
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