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El embalse del Guavio: 

legitimidad local del Estado 

en tensión. 
 

 

Francisca Sánchez Osorio 

 

Introducción 

 

 

El 30 de marzo de 1990 la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá (EEB) inauguró la presa 

Gachalá y dio así vida al monumental embalse del Guavio. El embalse es un espejo de agua 

artificial con una superficie de un tamaño parecido al de Barranquilla, donde es posible 

retener más de 1.000 millones de m³ de agua; es el corazón que mantiene viva la central 

hidroeléctrica del Guavio. A sus casi 32 años de vida productiva esta central hidroeléctrica 

es todavía una de las más grandes de Colombia. Tiene una capacidad instalada de 1.260 MW, 

que representan el 7% de los aportes al sistema de interconexión eléctrica nacional y 
equivalen al consumo de dos millones de hogares en Colombia (Enel, s.f). El embalse cubre 

fracciones de los municipios de Gama, Gachetá, Junín, Ubalá y Gachalá, en el departamento 

de Cundinamarca. Gachalá y Ubalá son los municipios que tienen una mayor área inundada 

por el embalse, pero es el primero el que tiene su casco urbano más cerca al cuerpo de agua.  

Los 150 km2 de área inundada que constituyen el embalse fueron hace más de 40 años cerca 

de 1.500 predios, en su mayoría minifundios de campesinos locales (Rodríguez G, 1992). Si 

se proyecta una línea recta imaginaria desde Bogotá hasta Gachalá, atravesando el páramo 

de Chingaza, la distancia que separa los dos lugares es de cerca de 60km, pero como la 

carretera bordea el páramo, toma 5 horas recorrer sus 125 kilómetros en transporte público. 

Así, actualmente esta obra se compone del suelo de lo que fueron dichos minifundios, del 

lecho y las aguas del río Guavio, de las aguas desviadas de los ríos Chivor y Batatas, de un 
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muro de contención con centro en arcilla de 250m de altura y 160m de longitud (la presa 

Gachalá), y del ecosistema fluvial y montañoso que la circunda (ANLA, 2017).  

 

Mapa 1 

 
Mapa de las rutas de transporte de Bogotá a Gachalá y de Gachalá a Bogotá; Autora: Francisca Sánchez 

Osorio; Fecha: octubre de 2022; Fuente: Google Maps. 

 

En octubre de 2020 tomé por primera vez esa carretera para ir a Gachalá y estuve por fin, 

frente a frente con el embalse del Guavio. Después de tanto haber leído sobre la obra, su 

historia, funcionamiento y distribución, la vi. Desde aquella vez procuro ir siempre que 

puedo. A pesar de la pandemia, de las restricciones de movilidad por bioseguridad, de mis 

compromisos en la ciudad, cuando he podido me he escapado hacia el oriente en alguna de 

las flotas rojas o amarillas que salen de la calle 72, así sea por pocos días. Hoy detesto las 

flotas, pero ni dos billeteras perdidas, ni la música del Charrito Negro, ni siquiera los vecinos 

mareados han sido suficiente para detenerme en mis intempestivas huidas con destino a 

Gachalá, en los tibios buses con olor a cilantro. Sospecho que en el pueblo mucha gente ya 

me reconoce por verme deambular por las calles, tomando fotos y café cada tanto. La última 



 6 

vez que fui, en agosto de 2022, tomé chicha en una casa familiar en donde es tradición 

hacerlo. Mientras miraba el embalse y la levadura revolotear en la totuma como una galaxia 

absorbida por un hoyo negro, me pregunté, ¿en qué momento alguien vio ese mismo lugar 

que estoy observando y pensó que era el preciso para ser llenado de agua? ¿Habrá si quiera 

imaginado las trasformaciones que provocaría?  

 

Desde la década de 1920 la Compañía de Energía de Bogotá — años después la Empresa de 

Energía de Bogotá— consideraba que la región del Guavio era propicia para la ambiciosa 

construcción de un proyecto de dimensiones nunca vistas en el país que generara energía 

hidroeléctrica. La región era ideal no solo por su abundancia de agua, dada la cercanía al 

páramo de Chingaza, y por su topografía escarpada propiciada por la cordillera oriental de 

Los Andes, sino también por su relativa cercanía con la ciudad de Bogotá. De acuerdo con 

documentos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (2011) y de la Empresa de Energía 

de Bogotá (1999), los primeros estudios sobre el río Guavio datan de la década de 1930, 

cuando la compañía mixta Empresas Unidas de Energía Eléctrica S.A. (51% de capital del 

municipio de Bogotá y 49% de los particulares) contrató al ingeniero alemán Alfredo 

Oschner para hacer el plan de expansión de la empresa y visitar la región del Guavio. El 

ingeniero reconoció el potencial para la generación de energía hidroeléctrica de la zona en 

términos geomorfológicos, fluviales y de régimen de lluvias, en vista de las proyecciones de 

una creciente demanda nacional en el mediano y largo plazo. Sin embargo, la empresa no 

atendió la recomendación del ingeniero de empezar a comprar desde aquel entonces los 

predios de la ribera del río Guavio, decisión que a futuro sería una de las que más implicaría 

problemas para la obra y de orden público.  

 

Tras casi veinte años de tener esos estudios archivados, en la década de 1950, cuando las 

empresas municipales especializadas en cada uno de los servicios públicos estuvieron en 

auge en las principales ciudades de Colombia (Cuervo L, 1992), las Empresas Unidas de 

Energía Eléctrica de Bogotá (100% municipal), intentó convencer al Instituto de 

Aprovechamiento de Aguas –encargado del estudio de las zonas susceptibles de ser 

electrificadas–  de financiar el proyecto, pero no tuvo éxito y una vez más se pospuso la 

iniciativa. Así pasó el tiempo y no fue hasta 1979 cuando la Empresa de Interconexión 
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Eléctrica (ISA) –una sociedad pública constituida 12 años antes en un intento de reestructurar 

el sector eléctrico nacional y de interconectar los sistemas regionales existentes– le otorgó a 

la Empresa de Energía de Bogotá (el nuevo nombre de las Empresas Unidas de Energía 

Eléctrica de Bogotá), el proyecto del Guavio en vista de la gran presión política que ejercían 

sus directivas. Tal era la influencia de la Empresa de Energía de Bogotá que, aunque ISA era 

la empresa con mayor experiencia en construcción de grandes centrales, por haber hecho 

Chivor, una planta en condiciones geográficas similares a las del Guavio, este último fue 

entregado a la empresa pública de la capital (Rodríguez G, 1992).  

 

Es posible que la inexperiencia en obras de magnitudes como las de la central hidroeléctrica 

del Guavio explique en alguna medida los diversos problemas que tuvo la Empresa de 

Energía de Bogotá para su construcción. Ya entrada la década de 1990 el embalse del Guavio 

resultó ser una de las obras públicas más dramáticas y escandalosas en la historia del país, 

debido a la corrupción, retrasos y despilfarro; por lo que fue calificada por el Procurador de 

la época como “el mayor descalabro gerencial el siglo” (El Colombiano, 1992). A pesar del 

escándalo nacional, la obra cayó en el olvido al empezar a cumplir su función social esperada: 

la generación de energía eléctrica, lo que sucedió a finales de 1993. Claro que hubo algunas 

investigaciones penales, se condenó a algunos gerentes de la Empresa de Energía Eléctrica 

de Bogotá y se llamó a exministros y funcionarios públicos a rendir cuentas ante el Congreso 

de la República; pero lo cierto es que ahora son pocos los bogotanos que saben dónde queda 

el Guavio y menos los que saben de dónde viene la energía que consumen a diario. Así, de 

manera paradójica, tal como nos lo dicen Anand et al (2018), el olvido de una obra de 

infraestructura resulta de su pleno funcionamiento, mientras que su visibilidad es producto 

de sus problemas.  
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Imagen 1. Portada del periódico El Colombiano, abril 24 de 1992. 

 

Esta paradoja cobró sentido para la capital y las grandes ciudades del país, no así en el lugar 

de la obra. Mientras en Bogotá el proyecto de la central hidroeléctrica del Guavio configuraba 

expectativas de desarrollo económico y progreso social, en el Guavio la construcción del 

embalse sacudía físicamente, minuto a minuto, día a día, y de forma directa, a su contada 

población. En 1992 Bogotá era una ciudad con cerca de 5 millones de habitantes (DANE, 

1993) que condicionaban su estilo de vida al funcionamiento de una infraestructura remota, 

invisible y muchas veces desconocida; de tal suerte que la inconformidad floreció cuando no 

funcionó como debía. La desesperanza y frustración durante ese año dieron fama al proyecto 

de infraestructura del Guavio, que antes había sido de conocimiento de pocos, pero que 

entonces encarnó de forma tangible la incapacidad del Estado para que la población de la 

capital pudiera disfrutar de las comodidades de una ciudad moderna, iluminada y pujante. 

Por su parte, en 1992, el municipio de Gachalá tenía cerca de 6 mil habitantes, tres cuartas 

partes dispersos en zonas rurales, donde el acceso a la provisión de servicios públicos era 

muy limitado (DANE, 1993) y el embalse había inundado de agua y problemas su geografía 
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desde años atrás; de manera que, ni la crisis energética ni los retrasos de la obra causaron 

sorpresa. Los habitantes de este municipio venían adaptando su estilo de vida a los efectos 

del embalse, ninguno relacionado con la posibilidad de encender un bombillo, un poste de 

luz, una nevera o un secador de pelo. Más bien, la materialidad misma de la obra les había 

caído encima y había trasformado su entorno, la presencia estatal en el lugar y las 

expectativas hacia el futuro. 

 

En Gachalá algunos de los habitantes fueron sacados de sus fincas, explotados laboralmente 

y hasta padecieron los derrumbes provocados por la construcción. Una mañana Don Luis, 

uno de los residentes del Hogar Geriátrico de Gachalá, me dijo enfático mientras tomaba el 

sol: “Sí, había que venderle a esa empresa que había venido a abrir carretera […] Decían que 

mejor vendiéramos porque después nos quedábamos sin nada […] Lo atemorizaban a uno, 

que ya venían las máquinas”. Don Luis casi no logra recordar el nombre de la empresa: 

“¡Vianini!”, me dijo con un brillo aguado en los ojos cuando el recuerdo llegó a su mente, y 

luego se recompuso tranquilo en su silla. Aunque muchas personas vendieron 

voluntariamente, otros cedieron ante especuladores locales que presionaban de distintas 

formas. A varios de los trabajadores de la obra les habían expropiado sus fincas, o estaban 

en proceso de hacerlo durante la construcción del embalse. Por eso fue común durante los 

primeros años de su edificación que, en los informes realizados por la gerencia de la Empresa 

de Energía Eléctrica de Bogotá para ISA y el Concejo de Bogotá, se alegaran retrasos y 

sobrecostos a causa de las dificultades para hacerse a los predios, además de las huelgas de 

los empleados y las protestas de la ciudadanía.   

 

Don Luis también hablaba con terror de la época de la construcción de la obra y con 

melancolía de la época previa, “el embalse nos dejó sin vivienda y sin dónde tener una res 

[…] Acá los domingos esa plaza se llenaba [de comida], lo que no es ahora”. Un panorama 

lleno de incertidumbre y ansiedad generalizada fue el que, según el señor Luis, inundó el 

pueblo cuando se enteraron que Gachalá iba a tener un gigantesco embalse en frente. “Nadie 

esperaba nada bueno de la obra”, agregó. Le pregunté entonces por las obras a las que la 

Empresa de Energía de Bogotá se había comprometido como parte de la mejora en las 

condiciones de vida de los habitantes de los municipios afectados, a lo que me respondió, 
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“llevan desde siempre diciendo que van a pavimentar de aquí del pueblo al túnel [que conecta 

la vereda de San Roque en Gama con la del Guavio en Gachalá] y no han pavimentado nada 

[…] Mire la carretera por este lado, mire la carretera por este otro, ¿dónde han arreglado? 

Eso está meros huecos, eso está feo esa carretera”. Se quedó pensando un momento y me 

dijo, todavía me pregunto si de forma sarcástica o no, “el único beneficio [que trajo la obra] 

es que le dieron mucho trabajo a la gente de las veredas. Inclusive a un primo que se llamó 

Segundito, ese se metió por allá y desafortunadamente por allá murió, porque se vino un 

derrumbe”. 

 

La noche del 28 de julio de 1983, ocurrió lo que fue conocido como la “tragedia de 

bocatoma”. Poco antes, entre marzo y mayo, dos años después del inicio de las obras, los 

empleados del consorcio Vianini Entrecanales-Tabora sostuvieron una gran huelga por cerca 

de cincuenta días. Regresaron a sus labores en junio, no por haber recibido una respuesta del 

Ministerio de Trabajo o de la Empresa de Energía de Bogotá a sus reclamos, sino porque la 

empresa movió sus influencias para que el gobierno central diera la orden de militarizar el 

lugar, forzando a los trabajadores a retomar sus labores (Empresa de Energía de Bogotá, 

1999). Según Hernando González, trabajador de la obra en aquel entonces, la necesidad de 

recuperar el tiempo perdido durante la huelga presionó a los ingenieros a acelerar el ritmo, a 

continuar trabajando a pesar de que era evidente que la montaña se venía abajo por las 

torrenciales lluvias de mayo y junio, y por el debilitamiento de la tierra a causa de las 

explosiones y la remoción de la capa vegetal (Tomado de Calderón G., 2016). En la “tragedia 

de bocatoma”, según el reporte de la Empresa de Energía de Bogotá, “fallecieron 100 jóvenes 

trabajadores” (Empresa de Energía de Bogotá:139). 

 

En el pueblo se sabía que en realidad había en ese frente de trabajo por lo menos otros 100, 

que no volvieron a sus casas esa noche y cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. En octubre 

el representante del consorcio Vianini Entrecanales-Tabora comentó a la Empresa de Energía 

de Bogotá que apenas llevaban un avance en las obligaciones contractuales del 29.4%, 

cuando debían ir por más de la mitad. Las explicaciones para esta demora fueron la huelga 

de trabajadores, la tragedia de la bocatoma y los problemas para la adquisición de predios 

(Empresa de Energía de Bogotá, 1999). Los retrasos, alegatos y reclamaciones de los 
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consorcios se volvieron cada vez más frecuentes en los años siguientes, hasta que la situación 

energética del país se tornó insostenible en 1992 por la histórica sequía provocada por el 

fenómeno del Niño, que obligó al racionamiento nacional de energía, en un episodio 

conocido como “El apagón”.  

 

El punto que quiero resaltar es que, a diferencia de lo que sucedía con la ciudadanía bogotana, 

para los habitantes de Gachalá la legitimidad de la obra, como intervención estatal, no 

dependía del mediático y pasajero episodio del corte y restablecimiento en la provisión del 

servicio eléctrico o de las condenas y sanciones disciplinarias a exfuncionarios públicos. La 

legitimación de esta intervención pública entre la ciudadanía de Gachalá ha estado en una 

tensión asociada a un proceso de adaptación a su materialidad y a las trasformaciones 

culturales, institucionales y del paisaje que trajo. Durante su construcción no solo se sacudió 

el entorno físico, también se transformaron las prácticas cotidianas económicas, agrícolas, 

sociales y hasta de transporte de las personas que habitaban el lugar. Pero ¿qué pasó después 

de que la central empezó a cumplir su función esperada, tras años de haber afectado la vida 

de los habitantes de Gachalá? ¿Qué pasó en Gachalá cuando la entrada en pleno 

funcionamiento de la central garantizó la provisión del servicio eléctrico y la obra se convirtió 

en una factura más a pagar a fin de mes para los ciudadanos bogotanos? ¿Cómo se 

restablecieron las relaciones de los gachalunos y las gachalunas con el Estado en el nuevo 

entorno que dejó la construcción? ¿De qué forma la incorporación de la obra a la vida 

cotidiana implicó nuevas tensiones en la legitimación de novedosas formas de presencia del 

Estado? 

 

En los tres capítulos de este trabajo de investigación busco responder dichas preguntas para 

entender las particularidades del proceso de legitimación estatal en el Guavio asociadas al 

embalse como obra de infraestructura pública. Entiendo legitimidad local del Estado, en 

Gachalá, como el grado de aceptación social de una entidad o manifestación estatal y, aunque 

a lo largo de todo este trabajo interpreto el embalse del Guavio como una presencia misma 

del Estado en la región y, por tanto, entiendo la legitimidad de la obra como la legitimidad 

misma del Estado, no desconozco que para la ciudadanía que la observa —y la legitíma o 

no—, este vínculo rara vez es explícito. Por ello en esta investigación indago por la 
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legitimidad del Estado desde la perspectiva de sus habitantes y funcionarios públicos a partir 

de tres manifestaciones del Estado en Gachalá que revelan en distintos grados el artificio 

humano que dio forma a la obra.  

 

En el primer capítulo abordo la primera y más obvia manifestación estatal en Gachalá: el 

embalse del Guavio, la obra misma, su materialidad física en el lugar. Sin embargo, no por 

ser una presencia colosal del Estado es la más percibida por la ciudadanía. En este caso la 

visibilidad de la obra transita entre la opacidad de su presencia al ser considerada paisaje, y 

lo monumental de sus dimensiones que han atravesado el día a día de la gente. La obra suele 

ser considerada paisaje y, en esa medida, natural e inevitable. Aunque parecería que esta es 

una forma de aceptación que le confiere legitimidad a la obra, más que una aceptación social 

lo que hay es una especie de resignación colectiva, de conformismo como el que provoca un 

designio divino o algo que no se puede alterar. Esta naturalización de la obra borra el artificio 

humano y así desaparece el viejo Estado ejecutor. Enntonces, en este capítulo no podemos 

hablar de legitimidad estatal porque las personas casi nunca ven Estado en el cuerpo de agua 

artificial que los acompaña desde 1991. Sin embargo, el embalse sí es muy visible para las 

personas. Verlo provoca sentimientos encontrados entre quienes vivieron la construcción, 

aquellos adultos mayores que cada vez son menos. Ellos, por un lado, la rechazan por las 

cicatrices y costos que dejó (muertos, cambios en la forma de vida), pero al mismo tiempo 

se enorgullecen por haber sido capaces de hacer semejante obra que enaltece su terruño. En 

otras palabras, lo que reviso en este capítulo es la tensión en la legitimación social de la obra, 

pero no por eso del Estado que la hizo.  

 

En el segundo capítulo abordo, principalmente desde la perspectiva de los mismos 

funcionarios públicos, la manifestación estatal más notoria en Gachalá: la Corporación 

Autónoma Regional del Guavio, CorpoGuavio. Esta entidad es un claro producto de la obra. 

Además, es una institución pública muy visible en la región para todos sus habitantes, siendo 

el vínculo de CorpoGuavio con el Estado explícito en todo momento para la gente en 

Gachalá. El proceso de legitimación social de la corporación queda atravesado por la tensión 

entre aquellos que la rechazan por sus intervenciones punitivas, restrictivas y supuestamente 
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amañadas, y por aquellos que la aceptan, y hasta la reclaman, en sus acciones pedagógicas, 

de promoción y de intervención a terceros.  

 

En el tercer capítulo abordo una manifestación etérea de la presencia estatal en Gachalá: la 

promesa de turismo. La legitimidad de esta expectativa, alimentada por la presencia física 

del embalse y por distintas entidades estatales, queda en tensión cuando genera esperanza a 

partir de una idea de futuro mejor para la región, pero también frustración en el presente 

porque esas promesas se dilatan en el municipio. De esta forma, por un lado, la obra se 

legitima permanentemente al ser la base del sueño eterno de mejor futuro.  De igual forma se 

legitiman varias entidades del Estado, que apoyan de manera intermitente los sueños de 

turismo. Sin embargo, así como en ocasiones estas entidades ganan legitimidad 

temporalmente, también la pierden en otras. Por último, está la pérdida permanente de 

legitimidad por la mala condición de la carretera que ha truncado la realización del sueño. 

En este caso, tanto el “Estado” en su versión más amorfa e intangible, como la alcaldía que 

aparece como la entidad más a la mano, incapaz de hacer lo que debe para fomentar el turismo 

a nivel local, pierden legitimidad. 

 

De esta forma tomo como punto de partida la infraestructura, el embalse del Guavio, para 

entender las formas en que una obra pública, ha sido un dispositivo esencial –a veces de 

forma tácita, a veces explícita—, para entender la (re)configuración cotidiana de la relación 

entre los habitantes de Gachalá y el Estado, y las tensiones en torno a su legitimación local. 

Diferentes tipos de tensiones que se reflejan en las disputas entre lo natural y lo artificial, el 

desarrollo económico y la sostenibilidad medio ambiental, las tradiciones culturales y la 

conservación del ecosistema, las promesas y las decepciones, lo público y lo privado, día tras 

día en la rutina de los habitantes del municipio. En Gachalá, tras la construcción del embalse 

del Guavio, pasan cosas singulares en la relación entre el Estado y la sociedad, cosas que las 

personas locales ya casi no perciben y los visitantes temporales no entienden. Hay 

características singulares en las formas de legitimación local del Estado, atravesada por la 

obra y sus múltiples consecuencias, que la ponen en constante disputa entre sus beneficios y 

daños para la sociedad. 
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Con esta investigación he prestado atención a las fibras más delgadas de la sociedad: las 

personas en sus experiencias individuales. Me concentro en los individuos más que en las 

estructuras y en las experiencias narradas más que en las fuentes bibliográficas para plantear 

una explicación de cómo ha podido ocurrir que un artificio antrópico y estatal de las 

dimensiones del embalse del Guavio se debata a diario entre la visibilidad e invisibilidad de 

su presencia y la legitimidad e ilegitimidad de sus consecuencias. Quiero rescatar, tanto la 

historia de un lugar desconocido para muchos, aunque de vital importancia en el 

sostenimiento de nuestra vida cotidiana en la ciudad, como las voces de algunas personas de 

aquel lugar que han visto y pueden narrar el conflicto generado por el uso y significado de 

los recursos naturales de su región a causa de una obra local para el beneficio nacional. Con 

este fin utilicé varias metodologías de investigación, especialmente me concentré en mis 

diarios de campo de las visitas a Gachalá, que se extendieron por un periodo de tiempo más 

largo del esperado a raíz de la pandemia y que fueron mi primera y más valiosa aproximación 

a esta investigación. Para profundizar en algunas de las experiencias registradas en las notas 

de campo, realicé además entrevistas con habitantes y funcionarios públicos de Gachalá. Por 

otro lado, hice revisión de fuentes secundarias sobre la historia de la obra, examiné literatura 

sobre antropología y etnografía de la infraestructura, y retomé algunas de las discusiones y 

lecturas que se dieron en el marco de la clase “El Estado: de la teoría al territorio”, dictada 

por el profesor Juan Diego Prieto Sanabria en la Universidad de los Andes.  

 

Cabe mencionar en esta introducción algunas aclaraciones metodológicas y una limitación 

que he identificado en el proceso de escritura de este documento. Primero, para efectos de 

este trabajo no hago distinción entre los empleados públicos de acuerdo con su régimen 

laboral, es decir, si son de planta o contratistas, sino que me refiero a ellos como las unidades 

más pequeñas del Estado. Segundo, entrevisté puntualmente a algunas personas, no recogí 

información estadísticamente significativa de bases de datos, no realicé grandes grupos 

focales, ni desarrollé encuestas estandarizadas; no quise. Quise hablar con cada uno de los 

personajes que aparecen en este documento, quise conocerlos a todos. Lo logré con algunos 

funcionarios públicos que amablemente me atendieron en repetidas ocasiones por horas y, a 

partir de sus testimonios, narro lo que ellos perciben como el quehacer cotidiano de la entidad 

pública en la que laboran, en relación con la ciudadanía. De igual manera, hablé directamente 
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con personas campesinas mayores de la región, para que me contaran su versión de la 

trasformación del paisaje local. También logré entrevistar y compartir con varios operadores 

turísticos de la zona. Además, acompañé salidas institucionales que me permitieron recoger 

información que pude oír y presenciar en esos momentos. La limitación se pone de manifiesto 

en el capítulo 2 y consiste en una mayor cantidad de voces de funcionarios de CorpoGuavio 

que de campesinos de la zona. Esto se debe a que me resultó más sencillo hacer entrevistas 

con los funcionarios que con los campesinos, con quienes solo logré tener conversaciones 

momentáneas, ya que no parecían sentirse muy cómodos a la hora de hablar de CorpoGuavio, 

tras presentarme como investigadora.  
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Capítulo 1- La visibilidad del embalse del Guavio 

 

 

 

 

“Vea reina, asómese por la ventana y mire esta belleza de paisaje natural”, me decía Mao 

cuando íbamos en carro por la estrecha e irregular carretera que conecta a Ubalá con Gachalá. 

Con su dedo apuntaba con emoción, y hasta con algo de orgullo, al espejo de agua del 

embalse del Guavio y a la frondosa vegetación que nos separaba de ella, y que por trayectos 

de la vía parecía querer colarse por entre las ventanas estrellando el parabrisas. Saqué la 

cabeza agarrándome con fuerza del marco de la ventana, miré el horizonte, sentí el olor de la 

hierba y el concreto húmedo como si fueran uno solo, limpio y fresco, y le dije “pero, Mao, 

tú sabes muy bien que esto lo construyeron hace años, ¿por qué dices que es natural?” Quizá 

por terquedad, quizá por auténtica convicción, me respondió “pues sí, reina, pero pues ya 

para uno acá es como si lo fuera”. Asentí y cambié de tema. Mao es contemporáneo del 

embalse, está próximo a los cuarenta años, pero tiene espíritu de veinteañero. En su juventud 

fue a parar alguna vez a Bogotá, pero al poco tiempo prefirió volver a la tranquilidad de su 

pueblo. Su personalidad joven y extrovertida fue evidente desde aquella primera vez que, sin 

conocerme, al verme caminar sola por el mirador, me gritó desde metros de distancia para 

invitarme a una cerveza. Yo, al segundo grito, de la pena, me acerqué y con agrado terminé 

quedándome allí varias horas esa noche. Desde ahí nos hicimos muy amigos y siempre que 

voy a Gachalá nos vemos, hablamos y tomamos una cerveza. Mao, siempre bien vestido y 

preocupado por su imagen, caminaba las contadas y rotas calles del pueblo como si fueran 

pasarelas, mientras con la mano iba saludando a todo el que se encontraba. Siempre que 

necesito una referencia de alguien del pueblo sé que Mao me la dará. 

 

Para Mao era importante estar en buena forma, estar lindo y, como empezaba a atender la 

miscelánea de su amiga a las ocho o nueve de la mañana, aprovechaba para salir a caminar o 

trotar a la madrugada. Alguna vez me dijo que le gustaba ir “al monte”, a la naturaleza, para 

alejarse de todos los chismes y problemas del pueblo, para recargarse de energía, porque 

“reina, es que usted sabe, pueblo chico infierno grande y para mí peor”. Mao me contó 
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historias y me mostró fotos de las veces que con amigos había hecho caminatas hasta picos 

con vistas increíbles, hasta bosques donde los habían asustado fantasmas y personas foráneas 

se habían perdido, hasta caídas de agua incrustadas entre lajas inmensas, hasta ríos helados 

y transparentes y también a partes del embalse donde es común que la gente se bañe. Era 

claro que para Mao todos los elementos del paisaje que rodeaban su pueblo –montañas, rocas, 

ríos, bosques y el embalse— hacen parte de aquella naturaleza que lo aleja del alboroto y el 

ruido de la gente y le dan paz y tranquilidad. Pero ¿cómo puede ver Mao en el embalse la 

misma naturaleza que ve en las montañas o en los ríos, siendo consciente de la historia de su 

construcción? ¿Cómo conviven elementos naturales y artificiales en su “paisaje natural” 

cotidiano de forma tan indiscriminada? En este capítulo analizo cómo el artificio humano del 

embalse del Guavio se convirtió en paisaje para la gente local. Cómo se volvió aceptada la 

invasiva presencia de esta monumental obra pública entre las personas de Gachalá, a tal punto 

de ser incorporada como un elemento más del paisaje, una parte más de la rutina, 

incontrolable como la lluvia, e inmutable como la voluntad de dios. 

 

En este capítulo examino las tensiones sociales en la legitimidad de la obra, aunque no por 

eso del Estado que la hizo. Como se muestra en este apartado la visibilidad de la obra transita 

entre la opacidad de su presencia al ser considerada paisaje, y lo monumental de sus 

dimensiones que marcan el cotidiano de los habitantes de Gachalá. Aunque parecería que la 

naturalización del paisaje es una forma de aceptación social, lo que ocurre en realidad es una 

forma de resignación colectiva bajo la cual su presencia y efectos son inmutables e 

incuestionables para la gente. Esta naturalización de la obra borra el artificio humano del que 

depende, la obra pública que es. De forma tal, en este capítulo no reviso directamente la 

legitimidad estatal pues las personas casi nunca reclaman la presencia del Estado al ver el 

embalse. Más bien, cuando algunos habitantes ven el embalse, tiene sentimientos 

encontrados, en tensión. La rechazan por las cicatrices y costos que dejó (muertos, cambios 

en la forma de vida), pero al mismo tiempo se enorgullecen por haber sido capaces de hacer 

semejante obra que enaltece su terruño.  

 

Naturaleza y paisaje  
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En su artículo “De una naturaleza dual a la proliferación de sentido” (2002), la académica 

Astrid Ulloa muestra cómo el concepto de naturaleza no ha tenido una sola definición a lo 

largo de la historia. Llenar de significado la palabra naturaleza ha implicado una disputa 

política, pues la imposición de su significado implica la consecución del poder para ordenar 

y controlar la forma en que una sociedad lee y describe lo que la rodea. Según Ulloa, como 

cualquier constructo social, la definición de lo que es la naturaleza ha variado de acuerdo con 

las particularidades de cada proceso social: contextos materiales, instituciones sociales, 

nociones morales, prácticas culturales e ideologías. La investigadora rastrea el origen del 

término desde la idea renacentista que, bajo una visión monista, concebía el destino de todos 

los seres (rocas, ríos, humanos y ángeles, entre otros) ligado a un mismo cosmos y como 

parte de una misma entidad en la tierra. Con la Nueva Ciencia del siglo XVII esta noción 

monista de la “filosofía natural” sería sustituida por una dualista entre lo humano en un plano 

metafísico y trascendental y lo no humano como sujeto de estudio ajustado a unas formas de 

aproximación puramente fisicomatemáticas que garantizarían el éxito del método científico 

de investigación como el de mayor autoridad (Lehner, 2022). 

 

Hacia la década de 1980, corrientes posmodernistas cuestionaron los múltiples binarismos 

modernos y dieron paso a nuevas aproximaciones para estudiar una realidad en la que se 

entendió la relación entre naturaleza y sociedad como interdependiente, en que las dos partes 

se afectan de manera bidireccional, reinterpretando a la naturaleza, ya no como una entidad 

pasiva a merced de la voluntad humana, sino como dinámica. Al respecto Raymond Williams 

(1980), advertía que paradójicamente había mucho de historia humana en la idea de 

naturaleza. La distinción entre la naturaleza y “el hombre social” opera bajo el argumento de 

lo natural versus la convención humana. En ese sentido, según Williams, había un contraste 

histórico entre un estado primario de las cosas como “el estado natural”, y un estado naciente, 

el “estado humano”, capaz de intervenir el estado natural de las cosas por medio de 

convenciones, leyes y artefactos, todo construido desde el razonamiento y lenguaje humano 

que beneficiaba intereses y modos de producción particulares. En la misma línea que busca 

revaluar la categórica división binaria entre naturaleza y sociedad, refiriéndose esta vez a la 

forma en que los seres humanos hemos narrado en nuestra historia una parte de la ambiental, 

el historiador ambiental William Cronon (1992), argumenta que son los intereses y conflictos 
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humanos los que han creado valores morales sobre la naturaleza como lo muestran las 

historias y relatos que la involucran. En opinión de este autor, todo relato ambiental, a pesar 

del esfuerzo de hombres y mujeres por conservar la objetividad y la distancia, contine algo 

de la retórica humana que se cuela entre alguno de los procesos de la naturaleza para poder 

contar historias a partir de nuestro lenguaje (Cronon, 1992). En esa medida, al menos desde 

la cultura occidental, el relato humano sobre la naturaleza siempre ha de estar instituido por 

marcos conceptuales de los que nos resulta difícil desprendernos. Es decir que, la naturaleza 

siempre será un producto constituido por la intersubjetividad humana y los procesos 

relacionados con las necesidades materiales que se espera resolver a partir del entorno físico. 

 

Ya en el siglo XXI, varias investigaciones, de archivo y etnográficas, han revisado cómo 

elementos y organismos naturales han sido una parte activa en diversos procesos de cambio 

social (Latour 2001, De la Cadena 2016, Tim Ingold 2000). Dentro de aquellos 

investigadores que han cuestionado la epistemología occidental y han propuesto 

aproximaciones menos antropocéntricas a la construcción de conocimiento, está el 

antropólogo británico Tim Ingold. Él ha sido uno de los principales representantes 

contemporáneos de ideas posmodernas en las que incluso se ha dado capacidad de agencia a 

no humanos. De acuerdo con este investigador, la separación entre lo humano y lo natural se 

ha catapultado en el pensamiento occidental a partir de lo que él denomina una “falla 

subyacente”: la brecha cada vez mayor entre las ciencias sociales y humanas y las ciencias 

naturales (Ingold, 2000). Mientras las primeras se han ocupado de estudiar la mente, la 

sociedad, la cultura y la lingüística de los seres humanos, las segundas han quedado en otro 

renglón de la comprensión humana de su entorno, en la que se estudian las estructuras y 

composición del mundo material, como si este nada tuviera que ver con el mundo humano.  

A raíz de este debate entre una epistemología cimentada en limitados binarismos y la 

posibilidad de expandir esa frontera del conocimiento, Ingold propone su reinterpretación del 

concepto de “landscape” o paisaje. En su libro “The Perception of the Environment” (2000) 

este antropólogo sugiere una aproximación novedosa sobre cómo los seres humanos 

percibimos el entorno a partir de una serie de habilidades que incorporamos por medio de 

“prácticas” en un locus determinado, donde todos los elementos son sujetos activos en la 

construcción del mismo. Ingold (2000) sugiere que el paso de muchas vidas por ese locus, 
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no solo las que tienen una temporalidad humana, ha implicado procesos interactivos de 

transformación a cada instante que resultan en lo que él llama “paisajes”. Es así como la 

definición de Ingold de paisaje se aleja de la reduccionista dicotomía naturaleza/humanidad 

y lo redefine en un acto político como “testimonio” material de generaciones pasadas en 

constante reproducción. Para el antropólogo esto implica privilegiar el conocimiento que 

viene de la experiencia inmediata, de los entendimientos que las personas adquieren al ser 

parte activa de la vida cotidiana de un lugar. Así, la percepción de lo que nos rodea sería una 

construcción tanto humana como no humana (natural), y la forma más ilustrativa de 

aproximarse a ese entorno, para el estudio de sus trasformaciones, sería a través de la 

experiencia. 

 

Ahora, no pretendo con este capítulo aferrarme a la definición de paisaje de Ingold ni entrar 

a discutir la definición de “agencia”. No busco ni entrar en la discusión sobre agencia y 

voluntad, mucho menos probar la agencia o voluntad de los ríos, las montañas, los regímenes 

de lluvia o de los muros de concreto para entender las tensiones en la legitimación del 

embalse del Guavio como representación del Estado en Gachalá. Tampoco he vivido por 

años en el municipio, ni he experimentado las vivencias de una persona local. Sin embargo, 

sí quiero rescatar algunas de las ideas del antropólogo británico que creo se logran evidenciar 

con este capítulo. Estas son la de paisaje como cúmulo material de testimonios de 

generaciones pasadas, y la de que hay una afectación recíproca entre los elementos naturales, 

aparentemente ajenos al mundo humano, y los humanos en ese mismo paisaje. Con esas dos 

premisas analizaré cómo se resignifica la experiencia de esta mega obra de infraestructura 

para algunos habitantes de Gachalá en su día a día a partir de la idea ordinaria de paisaje.  

 

En Gachalá el paisaje está marcado por las vías entre polvorosas y barrosas, por los 

derrumbes de trozos de montaña sobre las carreteras, por las plantas que caminan por el 

cableado eléctrico, por el cuerpo de agua del embalse y las montañas verdes que lo rodean. 

Desde la construcción de la obra todas estas imágenes hacen parte de la experiencia visual 

cotidiana de vivir en el municipio, donde sus habitantes ya han resignificado el artificio 

humano, pasando de ser un intruso ajetreo para algunos hace años, a una hermosa vista más 

del paisaje para la mayoría.  Ya casi nadie parece recordar la presencia estatal que representa 
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el embalse, ni siquiera notar sus consecuencias hasta que la mala condición de las vías pincha 

la llanta del carro o provoca un accidente, los derrumbes vuelvan eterno un viaje o inhabilitan 

el paso por días o las plagas invaden la finca. Pero ¿por qué pasa? ¿Por qué parece que las 

personas dejan de ver algo tan notorio? Mi respuesta es: porque las pinchadas, accidentes de 

tráfico, los derrumbes y plagas, al igual que los más de mil millones de metros cúbicos de 

agua que dan vida al artificio humano que es el embalse del Guavio, se han vuelto parte de 

su paisaje.  

 

 
Fotografía propia, las plantas caminando por el cableado eléctrico en Gachalá, 2020. 

 

El fácil camuflaje de cualquier embalse con el paisaje es propiciado por sus aguas. Este 

elemento ayuda a este tipo de obra a mimetizarse entre los elementos naturales del entorno, 

más aún en una región como la del Guavio. Es que, más allá de los túneles de trasvase de los 

ríos Chivor y Batatas que se usan para darle mayor caudal al embalse y del túnel de 

desviación temporal que se le hizo al río Guavio mientras se levantaba el muro y se construía 

el sistema de compuertas y rebosaderos, para efectos visuales, una vez se inundó lo que antes 

fueron fincas de los vecinos, lo que queda son elementos asociados a la naturaleza: agua, 

montañas, las nubes y el cielo. Es decir, a diferencia de casa máquinas, donde se convierte la 
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energía cinética de la monstruosa caída de agua en energía eléctrica por medio de ruidosas 

turbinas gigantes instaladas en un lugar oculto bajo la tierra y desconocido para casi todo el 

mundo, y solo visto en fotos en las que parece una estación espacial, el embalse no tiene 

ningún gran elemento tecnológico que salte a la vista de sus observadores. Ni siquiera el 

gigantesco muro de contención resulta impresionante, porque en su mayoría queda tapado 

por el agua y, como además se aprecia generalmente desde su mismo borde superior, vía por 

donde el pasan las flotas vía Ubalá y ponen a pastar las vacas, sus dimensiones reales pasan 

desapercibidas.  

 

  
Casa de Máquinas de la central hidroeléctrica del Guavio en la imagen de la izquierda y una vaca parada 

sobre el muro de contención del embalse del Guavio a la derecha. Foto recuperada de la página de Enel 

Emgesa:2022 y fotografía propia: 2020. 

 

Para Mao, que poco recuerda de cómo era el pueblo antes del embalse, y lo que sabe lo oyó 

por sus padres o de la memoria colectiva del pueblo, no hay nada contradictorio ni redundante 

en señalar el embalse y etiquetarlo como “paisaje natural”, pues es paisaje en la medida en 

que es lo que él ve en su cotidiano, y es natural en la medida que sus colores son azul y verde 

y su composición agua y plantas. En la definición de paisaje de Mao, al igual que la de la 

mayoría de las personas en una conversación convencional, paisaje es lo que se tiene la mayor 
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cantidad de tiempo a la vista, y se aleja del gris del concreto y las intervenciones antrópicas 

del exterior. Bajo esa interpretación, no es preciso decir que los elementos que se vuelven 

parte del paisaje se invisibilizan, más bien habría que hablar de un proceso en que se 

mimetizan con lo que previamente conformaba el paisaje, se vuelven “naturales”. 

 

En el caso del embalse del Guavio, este se logra mimetizar con la naturaleza que lo rodea, 

volviéndose paisaje en la experiencia cotidiana de los habitantes de la zona, pues desde 1992 

ha estado ahí, a la vista, al lado de todos y todas, como un vecino más. Como me describía 

don G, un campesino de la zona rural de Gachalá, quien entró a trabajar en la construcción 

del embalse en agosto de 1981 como ayudante de obra con “el ficho número 130” y quien ha 

viajado mucho por la región: “Uno al pasar por Mámbita Dos, donde es la entrada a la central 

[la casa de máquinas], eso como que uno ve esas cuerdas y como que se siente un ruido y se 

empieza a sentir como cuando calienta el sol, hay un ruidito todo el tiempo […] y una 

cantidad de cables más gruesos que mi brazo. Eso da nervios solo mirar” (Entrevista a don 

G, 2022). En cambio, la obra del embalse se ha vuelto discreta, tenue para los habitantes de 

Gachalá. 

 

Un paisaje espectacular  

 

El antropólogo y académico Brian Larkin (2013), propone que las obras de infraestructura 

no siempre pasan desapercibidas al empezar a cumplir su función esperada como han 

argumentado algunos investigadores pensando fundamentalmente en las carreteras y en otras 

obras que llevan, desde otras partes, servicios ambientales como agua, luz y alcantarillado a 

la ciudad (Hervey 2012, Gupta 2018). La observación de Larkin se hace evidente cuando el 

principal resultado esperado de la obra se manifiesta en lugares distantes al lugar mismo de 

la construcción, donde solo queda el desorden y nuevas facturas de servicios públicos por 

pagar, como en el caso de Gachalá con el embalse del Guavio. En 1992, mismo año en que 

la central entró en funcionamiento, dieciséis veredas del municipio de Gachalá se unieron 

para no pagar la luz, según me contó don G. Me dijo refunfuñando: “Después de que me 

muera nos quitan la energía [gratis] acá”. Me contó que antes de la construcción del embalse 

solamente el pueblo tenía energía, aunque “en esos años solo la daban por ratos”. En el campo 
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se usaba petróleo para alumbrar, porque ni velas había. Vendían frascos de petróleo a los que 

se les metía una especie de franela torcida, “se prendía candela y eso alumbraba… eso era 

puro humo negro por todas partes”. Su experiencia como ayudante y maestro de obra le 

permitió entender cómo funcionaban los circuitos eléctricos, cómo conectarlos y 

desconectarlos. Por eso en 1990, cuando la Empresa de Energía de Bogotá llevó la luz hasta 

sectores rurales cercanos a la obra, e intentó poner los contadores, él fue de los primeros en 

oponerse y empezar a quitarlos. Larkin (2013) afirma que, en algunos casos, las obras de 

infraestructura pueden transitar en un espectro de visibilidades, entre el espectáculo y la 

opacidad, de acuerdo con el momento y observador. Considero que esta interpretación de la 

visibilidad en la vida de una obra de infraestructura es útil para entender el caso del embalse 

del Guavio, pues en su proceso de mimetización con el paisaje, aunque está siempre presente, 

su visibilidad se opaca frente a sus observadores la mayoría del tiempo, pero hay unas 

contadas ocasiones en que es como si de nuevo el artificio humano de la obra se volviera 

espectacular, un orgullo. En esta sección me concentro en aquellos momentos en que la obra 

pública se vuelve espectáculo por sus dimensiones y su connotación épica para quienes 

vivieron su proceso de construcción.  

 

Las obras de infraestructura, al igual que la naturaleza, suelen operar como telones de fondo 

para el estudio de las relaciones y prácticas humanas, siempre presentes pero relegadas a 

papeles inanimados en los que son sujetos pasivos a la voluntad humana (Harvey et al, 2017). 

Lo particular en el caso del embalse del Guavio son los difusos límites entre su condición 

infraestructural artificial y natural, por lo que en la cotidianidad de los habitantes de Gachalá 

se vuelve un solo paisaje, haciendo aquel efecto telón uno muy particular. La aceptación 

social de este nuevo telón híbrido entre los elementos de la naturaleza y los hechos antrópicos 

se ha expresado en la adopción de algunos discursos reivindicativos y de orgullo, al igual que 

de otros fatalistas y de resignación que finalmente refuerzan su transitiva visibilidad y 

reconocimiento. Sin importar la edad de los locales, si alcanzaron a ver el antes de la obra 

para tener un punto de comparación y poder juzgar el cambio en la región, es claro que para 

los habitantes de Gachalá la presencia de la obra transita entre la opacidad de lo determinado 

e inmutable, y el esplendor de su grandeza y complejidad. Mismas tonalidades en las que se 

mueve la aceptación social de la obra como representación del Estado pues, si muchas veces 
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es difícil para las personas recordar el componente artificial de esta, resulta más complejo 

aún reconocer su carácter estatal en el día a día. Sin embargo, es claro que, aunque de manera 

inconsciente, la incorporación social de la obra a la rutina diaria la valida cada vez más con 

el correr del tiempo.  

 

Una de las contadas ocasiones en que algunos habitantes del Gachalá pueden reconocer el 

trabajo humano detrás de la gran obra pública la reconocí en una de mis conversaciones con 

don G, en que me expresó sus ideas sobre la versión vistosa, heroica y reivindicativa de la 

obra, su momento de presencia espectacular. Don G es un hombre que no está muy lejos de 

los setenta años, aunque por la forma en que se mueve por sus cultivos de café parece como 

si tuviera la mitad. Nos encontramos para hablar sobre el embalse, yo quería oírlo para 

analizar cómo veía él la obra y, a pesar de que al principio se hizo el tímido, fue evidente que 

él también quería que alguien oyera su historia. Por la edad y oficios que había hecho este 

hombre, su perspectiva me resultaba de particular interés. Había conocido el pueblo antes de 

la construcción de la obra y trabajó en la misma por largo tiempo. Así, empecé preguntándole 

cómo recordaba él el paisaje donde se encuentra ahora el embalse, y al respecto me dijo, “La 

imagen mía de lo que conocí los cerros como eran antes [del embalse], los cerros donde fue 

trancado el muro, eso eran unos abismos ¡uy!, impresionantes. Ahí no más en el muro, si 

usted mira hacia el lado de allá, usted ve esas peñas, por ahí no bajan sino las culebras”. El 

hombre se refería al grado de inclinación de las montañas que confluyen en el punto exacto 

donde decidieron construir el muro. Una característica que sigue siendo común en la región, 

que no ha cambiado, pues todavía es frecuente asomarse al filo de las montañas y sentir que 

son casi caídas libres. De hecho, lo escarpado de los cañones de la cuenca del río Guavio fue 

una de las razones para que el embalse se construyera justamente ahí y no en otra parte, desde 

el inicio fue destacada en los estudios de ingenieria como una de las condiciones 

excepcionales de la región. Ese grado de inclinación de las laderas de las montañas implicaba 

retos en materia ingenieril durante la construcción del embalse, pues la vegetación de la 

montaña debía ser removida por una maquinaria de alto nivel de sofisticación, diseñada y 

construida especialmente para este tipo de obras. Así, me contaba don G como quien ha visto 

algo que pocos han hecho, algo de otro mundo, “Entonces, ya cuando desviaron el río 

pudieron bajar por el mismo cause a limpiar, sacar el sedimento, matas, plantas, apilar las 
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peñas. Máquinas que aquí nunca se habían visto, la tal araña se subía por esas peñas y pelaba 

[…] Eso la montaña era así natural, por allá no bajaba nadie, el que se trepaba en esa máquina 

ya tenía su seguro de vida y se subía a todo lado para limpiar, hasta que quedara solo roca 

sin nada de capa vegetal”. 

 

 
Fotografías propias, algunas de las escarpadas montañas de Gachalá, 2021 y 2022. 

 

No había trasformación del paisaje en ese sentido, las montañas del pasado y el del presente, 

sin importar la construcción del embalse, seguían teniendo la misma pendiente natural de 

toda la vida, opacando así la presencia de la obra. Sin embargo, justo después en el relato de 

don G, cuando menciona aquellas máquinas araña que tuvieron que ser usadas para poder 

transitar y “limpiar” la capa vegetal de aquellas escarpadas montañas, la obra se vuelve 

evidente y espectacularmente visible por el logro de su consecución, que generaba un 

sentimiento de orgullo que invadía el rostro del hombre mientras me contaba sobre las cosas 

increíbles que esa máquina podía hacer. Es decir, a mi parecer, aunque don G sigue viendo 

paisaje en las montañas que observa desde el patio de su casa, también recuerda con 

frecuencia el artificio humano que inundó esas mismas montañas usando tecnologías nunca 

antes vistas por él y que sabe, seguramente, nunca volverá a ver. 
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Fotografías compartidas por habitantes de la zona, el lugar de la presa con la obra y sin ella, 1992 y s.f.. 

 

En otras palabras, en el corto relato de don G, la obra pasa rápidamente de la opacidad de la 

constante forma de las montañas, hacia el espectáculo de la excitante remoción de la capa 

vegetal en las mismas. Ese destello de espectacularidad de la obra en la voz de don G se 

explica por el logro de la imposición de los artificios humanos sobre la naturaleza de la 

montaña. Geografías que fueron impenetrables para los seres humanos hasta que la 

maquinaria que llegó al pueblo asumió formas naturales, como la de una araña, para lograr 

domesticar su esencia indómita e inexequible. De manera análoga, en pequeñas proporciones 

esto también ocurría cuando don G se agachaba a sacar la maleza que intentaba meterse en 

su finca mientras me mostraba el trapiche de su casa. Estas máquinas se encargaban de 

intentar mantener la naturaleza invasora a ras en una tensión constante entre la fuerza humana 

y la de la naturaleza que formaban el paisaje en la región, y en su casa, por igual. Tanto en el 

relato sobre la máquina araña como en el gesto de agacharse a desyerbar los límites de su 

casa, me inquietaba la dignidad y el orgullo con el que don G se esmeraba, una suerte de 

orgullo por controlar lo incontrolable, por proteger lo que era suyo, así fuera por un rato. 

Sobre la idea de dominación antrópica de la naturaleza en la construcción de obras de 

infraestructura, el académico e historiador chileno Fernando Purcell (2018) advierte en su 

investigación sobre cómo en la segunda mitad del siglo XX en Latinoamérica los imaginarios 
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anclados a las grandes centrales hidroeléctricas potenciaron la idea de que el dominio del 

“hombre” sobre la naturaleza era señal de la libertad y poder de las naciones.  

 

Además, otro de los ejes para alimentar ese imaginario de dominación de la naturaleza en las 

obras de infraestructura, es su temporalidad lineal, en la que una obra dispone de elementos 

del entorno, anclados a un pasado natural, en dirección hacia el futuro de una sociedad 

civilizada (Anand et al, 2018). Esta teleología de las obras de infraestructura parte, una vez 

más, de la separación humanidad/naturaleza, entre lo que Germán Palacio (2002) denomina 

una “naturaleza sin tiempo” y la “humanidad histórica” capaz de producir obras de 

infraestructura. Estas diferencias teleológicas temporales entre lo humano y no humano han 

ocurrido porque, tras la idea de naturaleza, ha reposado el imaginario de una estructura 

atemporal, sin historia, y sin razón, desde siempre a disposición de ser llenada de sentido con 

asuntos humanos. Dicha presunción sobre lo inerte de la naturaleza pasa por alto el hecho de 

que, así como nosotros le hemos dado forma a la naturaleza, también ella a nosotros, y que 

además hubo una historia natural antes de que el término historia mismo naciera.  

 

Anand et al (2018) advierten que el relato nacionalista tomó la idea de la dominación de la 

naturaleza del pasado, para proyectar el ideal del “hombre” del futuro capaz de provocar el 

progreso de la nación, como punto de inflexión para la edificación de las identidades 

nacionales. Por eso, en la vida de los políticos, especialmente de aquellos elegidos por 

mayorías, los proyectos de obras de infraestructura son una de las principales promesas para 

conseguir adeptos, pero también para despertar inconformidades cuando estas no salen 

adelante o no salen como se esperaba. Por eso, en el discurso inaugural de “la presa Gachalá”, 

que el entonces alcalde de Bogotá y futuro presidente de Colombia, Jorge Pastrana, exclamó 

parado justo en el muro de contención del embalse, habló poco de lo que había dejado la obra 

en Gachalá, y más bien concentró sus palabras en la magnitud de la contribución que ese 

pequeño y apartado lugar le hacía a la gran nación y a la capital, Bogotá: 

 

 “[La Central Hidroeléctrica] constituye el pilar fundamental del sistema eléctrico 

nacional, dado que representa para el periodo 1992 - 1996 cerca del 50% de la 

demanda incremental de energía y del 62% de la potencia en ese mismo periodo. En 
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particular, para la Empresa de Energía de Bogotá, la puesta en marcha de este 

proyecto dará lugar a un aumento del 27% en la capacidad total disponible para 

generación, garantizando así el suministro de energía y potencia para la capital de los 

colombianos hasta el año 2000 con un nivel de confiabilidad del 95%” (Pastrana, 

1990). 

 

 
Foto recuperada del archivo de Jorge Pastrana Arango (APA) 1990, recuperada en abril de 2022. 

 

“Proyecto hidroeléctrico del Guavio. Bienvenidos. 1,600,000 kilovatios para usted y todo el 

país” estaba escrito en una valla que describía punto por punto las magnitudes de la obra a 

principios de los años 90s. Aunque el “para usted” dirigido a los habitantes del municipio es 

más un eufemismo que cualquier otra cosa, sí es cierto que el Guavio produciría 1,600,000 

kilovatios para “todo el país”, un logro que, de acuerdo con el análisis de Purcell (2018), 

debía llenar de un sentimiento de libertad y poder a la nación, porque se había logrado pasar 

por encima de todos los obstáculos y dificultades que comportaba la naturaleza para así 

dominarla y ponerla en función de las necesidades humanas. De este modo, en Bogotá habría 

luz y desarrollo económico, aunque fueran pocos los beneficiarios que vieran o supieran de 

las proezas y catástrofes que hubo detrás de la construcción del embalse. Sin embargo, una 

obra de estas proporciones también debía generar orgullo entre la gente de la región, debía 
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estimular de alguna forma esa “identidad nacional” de los habitantes del Guavio para hacerse 

legítima también entre esta parte de la ciudanía. Para algunas personas en Gachalá, basada 

en el relato de don G y de otras que trabajaron durante la construcción del embalse, la 

legitimidad del embalse no recae en sus efectos, sino en el sentimiento esporádico y 

conmovedor que a veces sienten cunado recuerdan qué tuvo que pasar para que pudiera 

existir el embalse. Es decir, como me lo expresó don G, tener conciencia de que se había 

logrado hacer cosas inimaginables, cosas que sonaron como una locura cuando al pueblo 

empezó a llegar la noticia de que les iban a construir encima un embalse. “Eso cuando 

empezó la construcción del muro en el ochenta, empezaron a llegar máquinas, gente, a hacer 

vías…pero, ‘¿qué van a hacer?’, decíamos. Yo ni sabía, ni siquiera mi suegro que él fue 

nacido en 1930 más o menos, él no sabía qué era lo que iban a hacer… él decía: ‘dicen, que 

van a trancar los ríos, pero ¿cómo van a hacer? Que van a hacer una laguna’. Dijo él: ‘esto 

no se había visto, esto es el fin del mundo’”  

 

En la imagen de la izquierda se ve Gachalá antes de la inundación, a la derecha se ve Gachalá ya inundada en 

2021. Foto compartidas por habitantes de Gachalá y del archivo propio: 2020. 

 

Con gestos como el del discurso de Pastrana, en que intentaba tapar los desastres causados 

por la obra con los aportes de la central a la nación, con la exhibición de las cifras 

descomunales de la valla amarilla en la entrada del pueblo, y hasta con el apodo con que 

Gachalá es conocida entre su gente, “Capital Hidroeléctrica de Colombia”, se intentó desde 

el establecimiento convencer a la población de Gachalá de lo legitíma que era la obra en 

nombre del bienestar de la nación. 
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Fotografía propia, afiche promocional del municipio ubicado en una de las paredes del restaurante “Donde 

Lore” de Gachalá, 2022. 

 

Una buena mañana pude conocer la casa de don G tras su generosa invitación. Junto con otras 

personas tomamos la lancha de las 9:00 am con dirección a la vereda Murca, justo en frente 

de Gachalá, al otro lado del embalse y a 15 km del pueblo por la carretera que lo rodea. En 

la casa verde de tejas ocultas por los árboles donde vive su extensa familia, una de las hijas 

nos ofreció tinto y arepas de maíz antes de ir a dar una vuelta por el cerro con varias de sus 

hijas, yernos, nietos y bisnietos. Al volver a la casa, después de andar por el filo de la montaña 

y perder bochornosamente en un juego de “bolirana”, sentí que don G ya se sentía mucho 

más en confianza para hablar conmigo. Sin que yo preguntara nada, mientras observaba el 

embalse desde un balcón de tierra, me dijo, como quien con nostalgia ve algo que lo hace 

desear devolver el tiempo atrás para ser joven de nuevo, “Qué orgullo verla [la represa]. Acá 

la energía debería ser gratis, vea todo lo que hicimos, todas las vidas que perdimos por eso”, 

me decía don G con las manos en la cintura y las mejillas quemadas por el sol. En su opinión, 

la gratuidad de la energía eléctrica era lo mínimo que debía recibir Gachalá como 

compensación por todos los daños causados, pero, sobre todo, como muestra de gratitud por 

parte del país con el pueblo que había levantado semejante obra que, además traería 

desarrollo económico y productivo para el resto del país.  
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Fotografía propia, Casa de don G y su familia, 2022. 

 

Fue en ese momento en que identifiqué con certeza el sentimiento de orgullo de don G al 

observar la obra, volviéndose explícita. El recuerdo del trabajo y las vidas humanas que había 

costado hacerla la legitimaban antes sus ojos pues de ese trabajo y esas vidas ya no quedaba 

sino el embalse. Sin embargo, como dije, la obra nunca deja de estar, de ser paisaje, en una 

definición de paisaje en que don G recoge, no solo lo que observa cotidianamente, también 

la interacción entre elementos naturales y artificios humanos que están atravesados por su 

memoria de tiempos pasados, y de una conciencia de cómo se ha trasformado. El orgullo que 

sentía don G por el paisaje que las personas de su pueblo habían construido durante años, a 

pesar de ser más para el bienestar de otros, pasaba por el sentimiento de que el pueblo había 

sido una especie de mártir de la patria y en esa medida le provocaba un aire de suplicio 

necesario para llegar al mérito.  

 

El dolor de haber sacrificado vidas en el intento de moldear la naturaleza para el 

funcionamiento de la obra se convertía en dignidad cuando don G veía el embalse terminado 

y sabía que gracias a este había energía en otras partes del país. Es que el momento de 

espectáculo de la obra no tiene solamente una cara de orgullo patrio y reivindicación por la 

tenacidad del pueblo, la obra también brilla por el dolor de los desastres que causó. Luego de 

esto, llegamos a un tema evidentemente doloroso para don G, la tragedia de la bocatoma. 

Aquella noche del 28 de julio de 1983 la montaña no aguantó más y se vino abajo tras días 
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enteros de torrenciales lluvias. De acuerdo con el reporte oficial de la EEB, “fallecieron 100 

jóvenes trabajadores” (Empresa de Energía de Bogotá:139), pero don G me contó que habían 

sido más de 300 los muertos de los que ya no quedaba recuerdo ni en el cementerio, solo 

quedaba el embalse como testimonio de la vida de esas personas. 

 

La opacidad del embalse del Guavio 

 

Los momentos en que la obra es opaca son la mayoría para la gran parte de las generaciones 

de habitantes de Gachalá. La opaca visibilidad de la obra parte de un supuesto paradójico, 

pero frecuentemente reafirmado entre los habitantes del municipio cuando se los confronta: 

como las dimensiones del artificio humano construido en el Guavio son tan monumentales 

y, en esa medida, su presencia y consecuencias son inmutables, esta gran obra humana en la 

práctica cotidiana se vuelve naturaleza, paisaje. Pude notar esta paradójica explicación no 

solamente en mis alegres conversaciones con Mao y en los conmovedores relatos de don G, 

sino también en las explicaciones de personas con formación especializada en temas 

agrícolas que viven en la zona para quienes, a fin de cuentas, la legitimidad de la obra como 

presencia del Estado está atravesada por la irrupción de esta en sus rutinas, en vista de su 

presencia inalterable. Tal es el caso del señor Alber, un ingeniero agrónomo que trabaja con 

CorpoGuavio, quien nos insistía mientras nos sacudíamos en la Toyota doble cabina por una 

carretera destapada rumbo a la inspección de Claravel, “La producción de arriba depende de 

abajo”. El ingeniero de la Universidad Nacional, un hombre grande y fuerte, bronceado por 

el sol, con las manos resecas y ásperas de tanto empuñar herramientas, hacía alusión con su 

frase a uno de los problemas por los que, en su opinión, más sufrían los cultivos de la zona 

y, por ende, uno por el que era muy consultado: el Fusarium oxysporum. Nos explicó que 

este hongo es sumamente contagioso, se fija en el suelo, ataca desde las raíces y congestiona 

las arterias de las plantas hasta impedir su circulación. Definitivamente malo. El Fusarium 

oxysporum produce no solo manchas marrones en tallos y frutos, sino también la muerte en 

cadena de los cultivos en las zonas aledañas. Nos contó que con el debido diagnóstico se 

podía intentar tratar el suelo, pero que los campesinos de la zona no creían y seguían 

sembrando, y seguían perdiendo sus cosechas e inversión. 
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Este hongo asesino empezó a verse en la región al poco tiempo de la inundación por la 

construcción del embalse, según el agrónomo. Entre molesto y decepcionado, Alber me contó 

que la dificultad para luchar contra el Fusarium oxysporum es alta, pues actualmente no 

existe ninguna materia química eficaz que de manera preventiva o curativa lo acabe. De 

acuerdo con su experiencia prestando asistencia técnica en el sector agrícola de la región, la 

gravedad del Fusarium oxysporum es cada vez peor entre más aledaño se encuentre el cultivo 

al cuerpo de agua, donde puede llegar a ser verdaderamente imposible detener una vez 

aparece. Según Alber, y así se lo hacía saber a todos aquellos campesinos de la zona que lo 

consultaban por este problema, la razón por la cual proliferaba el Fusarium oxysporum en 

Gachalá, era la humedad que el embalse había producido en el suelo. “Qué tristeza con mi 

pueblo”, me dijo en tono sentido, lamentando el daño que el embalse había hecho a lo que él 

alcanzaba a recordar como tierras muy fértiles, en donde cualquier cosa que se sembraba 

nacía. Lo más grave era que, en opinión del agrónomo, ya no había nada que hacer porque 

“¿quién va a mover eso de ahí [el cuerpo de agua]?”. Con muy poco ánimo me dijo que “hasta 

eso del turismo podría ser”, pero en su opinión “uno ya lo natural [ese nuevo estado de la 

tierra en el que florecían plagas y morían los cultivos] lo asimiló así.” Es decir que, incluso 

para un experto conocedor de la dinámica agropecuaria de la región como Alber, el 

significado de lo natural es trastocado por la condición híbrida del embalse en la que se 

confundían los límites de lo natural y lo artificial. Entonces, desde variadas perspectivas, el 

estado de lo natural como lo primario recaía en la inamovilidad de la obra, la misma 

condición que la justificaba en una extraña forma pues la volvía socialmente aceptada, en el 

desdén y la monotonía de la cotidianeidad de las plagas y la muerte. Ese carácter inmutable 

y además prácticamente estéril del paisaje representaba paradójicamente lo natural para el 

señor Alber y en esa medida el aceptaba esa intervención estatal sin remedio. 

 

La espontánea idea de naturaleza como aquella calamidad irreversible es expresada por el 

señor Alber desde su evidente frustración y dolor por su lectura llena de elementos técnicos 

y científicos del contexto. Este triste significado de la naturaleza es mencionado por Williams 

(1980) cuando señala que ha habido momentos en la historia de la humanidad en que el 

fatalismo y la tragedia han puesto a la naturaleza como instancia de castigo, como el otro que 

“nos enseña”. De tal suerte que la idea de naturaleza ha encarnado la voluntad divina, el 
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“ministro y diputado de Dios” con un poder tan grande y caprichoso que la pretensión 

humana de controlarla es ilusoria, una mentira. En este sentido, el concepto de naturaleza 

interpretado como designio de Dios explica el razonamiento del señor Alber, quien ve en el 

embalse algo tan incontrolable, tan fuera de nuestro alcance, como la voluntad divina. Es 

decir, el agrónomo ve naturaleza en el embalse, un paisaje natural, en la medida que es 

irreversible, incuestionable como un designio divino. De este modo el embalse como una 

fuerza natural es la explicación de muchas de las desgracias humanas que se encontraba a 

diario en su trabajo, pero así lo aceptaba. Esta interpretación de Alber sobre lo que es natural 

es muy interesante porque muestra cómo una intervención humana infraestructural (el 

embalse) puede ser asumida por algunos como fuerza y principio rector, no porque haya 

logrado dominar a la naturaleza, sino porque la remplazó en su esencia incontrolable e 

impredecible para la fuerza y razón humana. 

 

De acuerdo con el ingeniero civil y profesor de la Universidad Industrial de Santander (UIS) 

Edgar Oviedo, las “tragedias naturales/antrópicas” asociadas a las hidroeléctricas están ya 

identificadas en una serie de consecuencias comunes a todas estas obras en el mundo. La 

retención de agua en este tipo de reservorios artificiales modifica el régimen hidrológico e 

hidráulico de las corrientes de agua, afecta los procesos de escorrentía, de transporte de 

sedimentos y cambia la geomorfología de los ríos de las cuencas. Por otro lado, provoca la 

generación de gases de efecto invernadero por la descomposición de la materia orgánica. 

Además, según el ingeniero, la presión del agua sobre el suelo puede alterar su estabilidad y 

provocar deslizamientos en las zonas aledañas (Oviedo, 2018). Por su parte, en su 

investigación sobre “Efectos sobre la precipitación y temperatura de la cuenca del río Guavio 

asociados a un embalse” (2021), la ingeniera ambiental Paola Pinzón corrobora la hipótesis 

de que el embalse ha generado cambios en las variables del ciclo hidrológico, que a su vez 

han repercutido en los fenómenos de precipitación y temperatura del Guavio. En particular, 

la ingeniera logra demostrar que en la cuenca del río Guavio las precipitaciones anuales luego 

de entrar en operación el embalse tuvieron un incremento del 3%. Además, sostiene que el 

espejo de agua generado por el embalse está ocasionando efectos sobre las precipitaciones y 

temperaturas en la cuenca, y prueba que las mayores alteraciones tanto al iniciar su 
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construcción como al entrar en funcionamiento han sido en las subcuencas del río Batatas y 

Chivor, las cuales se encuentran en inmediaciones del embalse. 

  

Como sugiere el ingeniero Oviedo (2018) los grandes cuerpos de agua afectan la estabilidad 

del suelo, de hecho, don G me lo explicó en sus propios términos, “Haga de cuenta un pan y 

ponerle al lado un charco de agua, el agua se va metiendo, y eso el pan va absorbiendo y se 

pone…así” y me señaló una de las grietas que atravesaba la sala de su casa. En opinión de 

don G, esa era otra entre las varias batallas que a diario se seguían perdiendo a causa de la 

naturaleza que hacía parte de la obra, el agua. Sin embargo, a don G no parecían preocuparle 

demasiado los problemas en la estabilidad del suelo de su casa a causa de la humedad 

provocada por el embalse. Él sabía cómo ir saneando las grietas de su casa y es consciente 

de que esta situación sería en algún momento un problema para sus nietos, no para él. Como 

contraprestación de las grietas causadas por el embalse, tiene tres neveras en la sala y una en 

la cocina, porque en su vereda no pagaban la luz, una singular forma de compensar los 

perjuicios que le provocaba el embalse con los beneficios que le daba. “La gente como que 

decía: ¿ya qué vamos a hacer con esa represa? Eso va a empezar a hacer mucho frío, que no 

se van a dar las cosas. Yo sí decía; no, eso no pasa”, me comentaba escéptico sobre aquellos 

que decían que la tierra en Gachalá ya no servía para sembrar. A pesar de su escepticismo 

sobre los impactos del embalse en la calidad de la tierra para la agricultura, don G no dudó 

en confirmarme que los sedimentos que se veían al pasar desde la carretera en la quebrada 

Moncovita representaban “por lo menos unas quince fincas pa arriba que el agua se trajo”. 

La primera vez que yo pasé por la Moncovita pensé que era una mina, lo que se veía era un 

hilo de agua clara que atravesaba una superficie porosa y negra como el carbón y muy cerca 

maquinaria sucia que nunca vi en funcionamiento. No podía creer que esa materia negra 

hubiera alguna vez sido el hogar de alguien hace no tantos años atrás.  

  



 37 

 
Fotografía propia, la grieta en la sala de la casa de don G en la imagen de la izquierda y la quebrada la 

Moncovita a la derecha, 2022. 

 

La resignación de don G frente a las consecuencias del embalse, al igual que la del señor 

Alber, están ligadas a la visibilidad opaca de la obra en la que sus consecuencias parecen 

designios divinos e inmutables que se vuelven parte de las adversidades de la vida cotidiana 

de las personas que están a su alrededor y que se intentan subsanar como bien se pueda, en 

la medida de lo posible. Al igual que estos dos hombres, los habitantes de Gachalá 

aprendieron a seguir sus vidas con el artificio. En consecuencia, la obra ha quedado inmersa 

en una especie de truco de ilusionismo entre la abrumadora materialidad que la constituye y 

sus consecuencias perjudiciales, y su conversión a paisaje en la medida en que se ve como 

un elemento natural más del entorno, y lo natural es por definición incontrovertible y por 

tanto, aunque con resignación, acogido.  

 

Bajo ese razonamiento varias generaciones de gachalunos han acoplado, conscientes e 

inconscientes, sus prácticas económicas, productivas, alimenticias y de movilidad, a los 

cambios provocados por el embalse y al embalse mismo, opacando de nuevo su presencia y 

aceptando sus consecuencias y su presencia. En otras palabras, buena parte de la ciudadanía 

de Gachalá ha logrado que lo que en el pasado fue calamidad e intrusión sea ahora 
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cotidianidad y paisaje. En opinión de don G, un paisaje cotidiano marcado por una senda de 

empobrecimiento y descuido del pueblo, un proceso de trasformación de las prácticas locales 

que comenzó con el inicio mismo de la construcción del embalse. Ese momento fue resumido 

por este hombre como una auténtica bonanza del trabajo en Gachalá, llegando a rayar con la 

explotación laboral. Hasta los niños se fueron a trabajar en la construcción del embalse, 

“muchachos de 6 años” eran puestos a trabajar en oficios de poco riesgo como la poda manual 

del pasto, “no los entraban a la empresa porque no tenían papeles, pero había otros trabajos 

para ellos”. De esta forma, don G recordaba entre risas cómo en ese entonces todo el mundo 

tenía plata y se podía comprar toda la comida que “venía de arriba”, de Corabastos en Bogotá. 

“Humm, la plaza acá, eso era peor que abastos, los días domingo eso era gente mercando y 

los que iban a mercar eso traían muchísimo. Yo acá llegaba con mis costalados de mercado, 

pagaba uno carro, trasporte acá, era uno rico (risas). Era sabroso y tome cervecita”, me decía. 

 

La llegada de cantidades inimaginables de hombres, maquinarias y dinero a un pueblo 

pequeño y desconocido como cualquiera del país, desató un fervor creciente por trabajar en 

la obra entre los habitantes de Gachalá. Una obra que una vez culminada dejó en el aire a los 

habitantes reales del pueblo y se llevó mucha de la riqueza que trajo. Por ello me explicaba 

don G, “Aquí la gente, como se inundó, y tome plata, y tome y váyase, y si no se va pues le 

vamos a llenar eso de agua… aunque el embalse dio también trabajo y plata, dejó sobre todo 

pobreza”. Con un triste brillo en los ojos don G me contó que antes de la llegada del embalse 

las fincas en Gachalá eran ganaderas y cafeteras, pero después de el embalse todo cambió: 

“todos nos fuimos a trabajar al embalse, a la empresa… ¿por qué? Porque en ese entonces, 

en el año 80, por un jornal pagaban 100 pesos y la empresa llegó pagando 200”. Por eso, en 

sus palabras, al año ya no cabía la gente en el pueblo, hasta los que tenían fincas las dejaron 

con los cultivos de caña, café y yuca para ir a trabajar con la Empresa de Energía de Bogotá 

en la construcción de la obra. 

 

Por eso, entre las muchas cosas que habían cambiado a raíz de la construcción del embalse 

del Guavio, una ciertamente notoria para quienes habían conocido el pueblo antes de su 

construcción, eran las formas de trabajo en Gachalá, adaptándose a la nueva presencia del 

embalse. Los campesinos se volvieron obreros, las fincas productivas tiendas de pueblo 
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mientras le legitimidad de la obra crecía en forma de salarios y consumo de bienes que antes 

eran un lujo.  En consecuencia, desde ese momento también cambiaron los alimentos que se 

consumían en Gachalá, eran traídos principalmente de otros municipios o de Bogotá. La dieta 

de los habitantes del pueblo cambió realmente no solo porque el embalse inundó algunas de 

las tierras más fértiles y ribereñas del río Guavio donde se cultivaba, sino también porque 

trabajar en la obra era el negocio más rentable para hombres y mujeres, y hasta para los niños. 

Según el relato de don G y de los mayores del Ancianato de Gachalá, en la plaza de mercado 

del pueblo, cincuenta o sesenta años atrás, había de todo y producido ahí mismo en la región.  

 

En la bonanza del trabajo en Gachalá que fue la primera y más inmediata forma de 

legitimación de la presencia del embalse en la región. El proceso no fue el mismo para los 

hombres y mujeres del municipio. Como no es sorprendente las mujeres tuvieron un papel 

diferente al de los hombres, asociado al imaginario históricamente impuesto de cuidadoras. 

Las mujeres gachalunas tenían oficios principalmente de cocinar y limpiar. Muchas de ellas 

trabajaron en las gigantescas cocinas de la obra en las que se preparaban a diario tres comidas 

para miles de hombres trabajadores hambrientos. Algunas otras llegaron a ser secretarias en 

las oficinas del pueblo o consiguieron trabajo en estos mismos lugares haciendo aseo. Una 

noche, bajaba de una entrevista en CorpoGuavio rumbo al hotel, tenía hambre. Recordé el 

portón blanco de una casa junto a la iglesia en la que se promocionaba “venta de tamales 

gachalunos”. Atravesé con timidez el portón y me encontré con un patio interior descubierto 

y al fondo una cocina en la que pude distinguir dos mujeres. Me senté en una de las mesas 

plásticas acomodadas sobre los corredores que bordeaban el patio, entonces las dos señoras 

cortésmente me preguntaron si quería tamal con tinto, les dije que sí. Una de las mujeres le 

contaba a la otra que se sentía tan cansada como en esas épocas cuando cocinaba para cientos 

de hombres, pero que aún así eso era lo que a ella más le gustaba hacer en la vida y agradecida 

a dios todo lo que había aprendido con el chef durante esos años. Después de eso clavó su 

mirada en mí para preguntarme por el tamal, le respondí que estaba muy bueno, y no mentía. 

A continuación, les pregunté si ellas eran de la región y las dos respondieron que sí, que eran 

hermanas y que habían nacido en la zona rural. Sin embargo, durante la construcción de la 

obra un tipo había estafado a su mamá diciéndole que solo a través de él podría vender sus 

tierras o sería expropiada posteriormente. Entonces, las dos mujeres, en ese tiempo jóvenes, 
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llegaron a vivir en la cabecera municipal desde el año ochenta. Una de ellas trabajó como 

cocinera y posteriormente con la firma de ingenieros INGETEC. Aunque no lo dijo 

explícitamente fue claro que trabajaba en las oficinas, porque una vez ayudó a curar al jefe 

citadino de una tos crónica con sus remedios caseros. Sin necesidad de preguntar mucho me 

contó de las bondades de trabajar con  INGETEC y cómo durante la época de la construcción 

todo el marco de la plaza principal estaba rodeado de oficinas de empresas con nombres 

extranjeros y sofisticados, con hombres elegantes y perfumados que hablaban incluso en 

otros idiomas. Ella había podido comprar esa casa en la que vivía gracias a lo que “le había 

dado INGETEC”, su gratitud melancólica por la empresa era conmovedora, como si 

extrañara su presencia que había sido provocada por la construcción del embalse, pero que 

una vez culminada, había quedado para el recuerdo. 

 

La construcción del embalse en Gachalá también cambió las prácticas de movilidad cotidiana 

para todas las personas, tanto hombres como mujeres. Las personas se tuvieron que adaptar, 

pasando del transporte terrestre en grandes buses o camiones intermitentes, al de pequeñas 

lanchas con horarios estrictos para poder navegar en el embalse.  De modo que no es extraño 

ver chivos, gallinas, cerdos y ovejas sacando la cabeza por las lanchas mientras estas cruzan 

de un lado al otro el cuerpo de agua. Los campesinos que han ido quedando tras la 

culminación de la obra en Gachalá, han tenido que reacomodar la forma de comercializar sus 

productos, opacando el artificio y sus consecuencias, en el afán de subsistencia económica 

del día a día. Por eso, al bajar al puerto desde donde sale el transporte público y gratuito para 

las veredas que rodean el embalse, es frecuente observar la no muy segura combinación de 

chaleco salvavidas y botas altas de caucho negras que dificultarían bastante la tarea de nadar 

en caso de tener que darle uso al chaleco. Los domingos, día en que las familias del campo 

todavía van por tradición al pueblo para hacer mercado, también es muy usual ver hombres 

encorvados con bultos de 15 o 20 kilos en sus espaldas, patinando con destreza con las 

mismas botas negras por las empinadas y resbalosas pendientes de tierra y barro para llegar 

hasta el puerto. En general las personas que habitan por fuera del casco urbano han vuelto 

parte de su rutina el transporte de sus animales domésticos y el de ellos mismos en el formato 

acuático legitimando la presencia de la obra en sus prácticas cotidianas que ya no son extrañas 

para nadie. 
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Un embalse multigeneracional  

 

Para mucha de la gente de la región que conoció el pueblo antes de la obra, la bonanza laboral 

que generó la construcción del embalse era la que había condenado al municipio a la 

dependencia y desconexión. Fue común en mis conversaciones con diversos lugareños que 

expresaran serenamente su percepción de que, a raíz de la bonanza económica en el pueblo, 

las personas de Gachalá se habían acostumbrado a ser empleados de un tercero, a hacer el 

mínimo esfuerzo, “a conseguir un contratico por aquí y otro por allá”, como me dijo una 

vecina en un puesto de comidas una noche, alejándose de la producción agrícola de antaño, 

del emprendimiento y la generación de empresa, me dijo la mujer que atendía en un puesto 

de pinchos sobre la avenida principal. La señora era una mujer de edad, bastante seria, que 

al verme me preguntó sin muchos rodeos que yo qué hacía allá, que si trabajaba 

con CorpoGuavio. Le respondí que no, que era estudiante y estaba investigando sobre el 

embalse. Ella me miró de arriba a abajo, me rasqué la cabeza pensando qué decirle. Debía 

ser algo que no la fuera a incomodar y que me permitiera seguir avanzando en la 

conversación. Por desgracia solo se me ocurrió contarle que, en el camino, en la 

flota, casi me había bajado en el pueblo equivocado, porque de noche tenía la sensación de 

que Gama y Gachalá se parecían bastante. Fue obvio que mi comentario no tuvo ningún 

sentido para la señora, me dijo que eran pueblos muy diferentes, que la gente de Gama sí era 

muy trabajadora, que la gente de Gachalá es “más floja”. 

 

Por eso, tanto las mujeres del restaurante como don G me contaron que, cuando acabó la 

obra, Gachalá pasó de la convulsión a la paz casi sepulcral en cuestión de días. El pueblo se 

volvió casi fantasma por años en los que las nuevas consecuencias de la obra se fueron 

aceptando y las personas se adaptaron a las nuevas condiciones. Es evidente que la 

legitimidad del embalse del Guavio en Gachalá pasó por la resignación de la gente frente al 

carácter inmutable de las dimensiones y consecuencias de la obra. En palabras de don G, 

“cuando se terminó la obra esto quedó como cuando alguien se muere, en silencio”. Muchos 

hombres jóvenes a principios de los 90s habían dejado de trabajar la tierra y se dedicaron a 

oficios relacionados con la construcción y el transporte, oficios que después de 1992 ya no 
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eran necesarios en Gachalá, así que migraron. “Los que se fueron pues listo, se fueron, los 

que quedamos pues empezar como de nuevo”, me decía don G sin mayor misterio en su 

explicación. Para las personas mayores de cincuenta años que han vivido siempre en el 

pueblo hay un recuerdo, una imagen como memoria, del antes del embalse que, con algo de 

malestar, vuelve espectacular el artificio en sus relatos. Según este recuerdo el embalse es el 

gran responsable del abandono del pueblo y la pérdida de autonomía alimentaria del 

municipio. Muchas de las personas jóvenes del pueblo sueñan con irse, vivir o estudiar en 

ciudades grandes como Medellín o en Bogotá. Sin embargo, también hay jóvenes entre los 

30 y los 20 años, como Jhon, que nunca conocieron el pueblo antes del embalse y cuya vida 

ha girado en torno a la obra, a pesar de oír constantemente los recuerdos de las personas 

mayores. Él fundó hace cuatro años atrás su club de remo, su sueño de toda la vida, el Club 

Rompeolas. Ahora el club tiene cerca de 15 miembros, en su mayor parte niños y jóvenes 

hombres, ofrecen clases a los interesados en aprender a remar. Para este joven no hay 

experiencia de Gachalá antes del embalse, y por el contrario su vida misma, desde muy niño, 

ha girado en torno a una consecuencia excepcional de la obra: la posibilidad de desarrollar 

deportes náuticos. 

 

Jhon nació en Bogotá, pero cuando tenía apenas cinco años, sus papás decidieron regresar a 

su pueblo de origen, Gachalá. Me contó que su interés en los deportes náuticos empezó 

porque de pequeño sufría de asma y su papá lo metió a clases de natación en el embalse, una 

posibilidad que en la ciudad le hubiera sido esquiva. Ahí empezó a ver los botes, los remos 

y se enamoró del deporte. A los 10 empezó a entrenar con el profesor Samuel, el primer 

gachaluno en enseñar este tipo de deportes en el embalse. En su mejor momento Jhon llegó 

a ganar competencias nacionales en otros embalses como el de Guatapé, me dijo con notoria 

emoción. Para este joven el embalse es su vida, su sustento y rutina, ni siquiera pudo 

contestarme cuando le pregunté qué creía que hubiera sido de su vida de no haber habido 

embalse, era una pregunta absurda. No solo tiene su propio club con el que entrena el fin de 

semana, de martes a viernes lo hace con la selección Cundinamarca, contratado por la 

gobernación del mismo departamento. Además, como es bien conocido en el pueblo, hace 

poco la alcaldía le donó unos botes inflables, y a veces se los presta a otros amigos para que 

le den una vuelta a turistas y funcionarias de la corporación que quieran pasear por el 



 43 

embalse. A diferencia de don G, del señor Alber, de las mujeres del tamal y la del puesto de 

comida, para Jhon el embalse es su punto de referencia, de partida, el lugar que ha dado 

sentido a su vida. Por ende, poner en tela de juicio la legitimidad de la obra sería como 

cuestionar su razón misma de ser, su historia y su lugar.  

 

En conclusión, en este capítulo evidencio por medio de testimonios vivos cómo el embalse 

del Guavio es su dimensión de obra pública, ha quedado cubierta por una suerte de opacidad 

bajo la cual el artificio humano pasa inadvertido frente a los ojos de la población, volviéndose 

parte del paisaje para las distintas generaciones de habitantes. Al volverse paisaje, el embalse 

deja de ser el artificio humano que realmente es y transita en un particular rango de visibilidad 

que pasa del sobresalto del espectáculo y la grandeza, a la plana opacidad de lo cotidiano. De 

esta manera, la legitimidad de la obra —que no es la del Estado— toma forma en la 

aceptación de los cambios sociales, ambientales y culturales que son ahora parte de la rutina 

y prácticas diarias de las personas que habitan Gachalá.  
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Capítulo 2 – La legitimidad local de la Corpo 

 

 

 

 

Este análisis sobre la legitimación local del Estado empieza con la historia de la entidad 

pública más visible y tangible en Gachalá desde la construcción de la central hidroeléctrica 

del Guavio: La Corporación Autónoma Regional del Guavio (CorpoGuavio). Pude rastrear 

la primera vez que se pensó en su necesidad hasta 1981, cuando la reconocida firma nacional 

de ingeniería, Ingenieros Consultores (INGETEC), interventora de la obra, anotó en su 

estudio de impacto ambiental que la construcción del proyecto hacía necesaria la 

“formulación y aplicación de una política de renovación, conservación y manejo de bosques 

y vegetación, benéfica para la región por la regulación de caudales y el control de la erosión” 

(Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, 1981: IV-17-R1). Sin una administración del suelo 

y el agua de la región del Guavio que protegiera y cuidara estos recursos naturales, no iba a 

ser posible garantizar el funcionamiento de la central. Era entonces necesario un marco 

institucional que regulara los comportamientos sociales que de alguna manera podían atentar 

contra la sostenibilidad del entorno natural que servía como reservorio y productor de agua, 

para así garantizar los niveles mínimos del embalse para la generación de energía eléctrica. 

Por ello, en el informe los interventores anotaron que, “Teniendo en cuenta la existencia del 

Parque Nacional de Chingaza manejado por el INDERENA, donde se encuentran las fuentes 

del acueducto de Chingaza de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y que la 

hoya hidrográfica correspondiente [río Negro] limita con la hoya del río Guavio, sería 

conveniente integrar el manejo de estas dos hoyas bajo la dirección del INDERENA” 

(Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, 1981: V-8-RI). 

 

El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA), 

creado en 1968 y adscrito al Ministerio de Agricultura, empezó su proceso de liquidación en 

1993 con la Ley 99 de ese año, que dio un plazo máximo de dos años para que dicho instituto 

entregara la totalidad de sus funciones como autoridad ambiental al recién creado Ministerio 

de Ambiente y a las corporaciones autónomas regionales existentes y a las que se crearon a 
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partir de la misma ley en cada jurisdicción. La Ley 99 de 1993 no solo disolvía el 

INDERENA, sino que daba vida al nuevo Ministerio de Ambiente y al Sistema Nacional 

Ambiental (SINA) como desarrollo de la recién creada Constitución de 1991 que, inspirada 

en una renovación de las prácticas políticas del país, aspiró a fortalecer al Estado aumentando 

su legitimidad y superando su carácter excluyente del pasado (Orjuela, 2010).  

 

En Colombia han existido corporaciones autónomas regionales desde 1954, su creación 

respondió a necesidades de desarrollo económico concretas de regiones que no correspondían 

estrictamente a los límites político-administrativos departamentales, sino a regiones 

ecosistémicas enteras que por lo general tenían alguna vocación productiva y, sobre todo, 

agua. Hasta antes de la constitución de 1991 las corporaciones autónomas regionales tenían 

la finalidad explícita de garantizar el mejor “uso técnico y efectivo, urbanístico, agropecuario, 

minero, sanitario e industrial” de las regiones bajo su jurisdicción (Página web oficial CAR, 

2022). Tales fueron los casos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, 

CVC, creada con el objetivo de promover el desarrollo integral del Valle Alto del río Cauca 

en 1954, la Corporación Autónoma de los Valles del Magdalena y Sinú, CVM, para promover 

el desarrollo de los valles de estos dos ríos y también del San Jorge creada en 1962, y la 

Corporación Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá y de los Valles de Ubaté y 

Chiquinquirá, CAR, para promover el desarrollo de las regiones aledañas al río Bogotá en 

1961. Sin embargo, no fue hasta la constitución de 1991 que el Estado reglamentó las 

funciones de las corporaciones autónomas regionales como las conocemos ahora, en términos 

de “proteger las riquezas naturales de la Nación” (Constitución de 1991, Art 8). Como 

producto de estas trasformaciones institucionales, en 1995 se creó la Corporación Autónoma 

Regional del Guavio, entre otras corporaciones. Como autoridad ambiental CorpoGuavio 

tenía las competencias que en algún momento tuvo el INDERENA para proteger las riquezas 

naturales de la Nación, en una escala reducida. Tenía la obligación de proteger los 

ecosistemas de su jurisdicción y el poder de sancionar y vetar a la ciudadanía de los 

municipios de Gachetá, Medina, Ubalá, Gama, Junín, Fómeque, Guasca y Gachalá en 

relación con los usos que daba a los recursos naturales, articulada a un gran aparato estatal 

en cabeza del Ministerio de Ambiente.  
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Resulta misterioso, casi mágico, cómo una modesta representación del aparato estatal como 

lo es CorpoGuavio ha llegado a ser muy notoria en la región, mientras la presencia estatal 

más monumental y aparatosa, que es el embalse del Guavio, ha sido asimilada como parte 

del paisaje por los habitantes de Gachalá, quienes al observar el espejo de agua ya no ven un 

extraño cuerpo acuífero artificial, sino parte del paisaje regional. Para entender dicha 

desproporción me concentro en lo que ha hecho CorpoGuavio, la entidad pública más 

representativa en la región, en particular en algunas de las prácticas cotidianas de los 

funcionarios públicos en las que interactúan con la ciudadanía en función de la preservación 

del entorno natural de la región del que depende la subsistencia del embalse y, por lo tanto, 

la generación de energía de la hidroeléctrica del Guavio para el país. Busco revisar cómo 

operan una serie de interacciones entre la sociedad, el estado y la naturaleza tan singulares 

para el lugar en que ocurren, como el lugar mismo. 

 

Lo que hago con este capítulo es prestar atención a las relaciones que a diario se viven entre 

la ciudadanía, los funcionarios públicos y el entorno local en Gachalá, principalmente desde 

la perspectiva de algunos funcionarios. Por ello he llegado a entender, en palabras de 

González (2003), a la legitimación del Estado como un proceso “paulatino y conflictivo” en 

el que desde cada lugar se han dado representaciones y significados a las instituciones, lejos 

todavía de existir un Estado homogéneo en el territorio. Por ello, dentro de las ideas que 

quiero rescatar de autores nacionales para pensar al Estado en la región y su presencia 

diferenciada justamente por zonas del territorio nacional, están algunas de investigadores 

como Fernán González (2003), Íngrid Bolívar (2006) y Julio Arias (2006). Entonces: i) No 

parto de la experiencia histórica europea de formación de Estados como único camino posible 

para distinguirlos entre los “fallidos” y los “exitosos”. ii) Son muchas las direcciones y 

formas de consolidar procesos de formación del Estado. iii) En Colombia hay un “Estado en 

construcción”, con distintos flancos de obra, que ocurren a partir de procesos históricos 

disímiles y distantes en su nivel de integración social y territorial.  

 

Aproximaciones tradicionales —marxistas, estructuralistas, weberianas y neo weberianas— 

a los estudios del Estado, parten de que debería existir una clara distinción, una frontera, entre 

quiénes personifican el Estado y quiénes conforman el resto de la sociedad. En contraste, 
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bajo una aproximación de corte culturalista (posmoderno), el estado -con minúscula porque 

no es realmente un sujeto propio, sino una denominación estándar de un artificio más de la 

sociedad- ontológicamente se sustenta en los efectos identitarios y disciplinarios de la cultura 

que legitiman la presencia estatal en las prácticas cotidianas y los canones que la sociedad 

aspira replicar. En otras palabras, desde las aproximaciones clásicas se entiende al Estado 

como un aparato funcional en la medida que sea independiente y neutro frente a los intereses 

particulares de la sociedad, mientras que desde la aproximación cultiralista el estado se 

interpreta como un constructo social etéreo y amorfo, que se llena de significado en su día a 

día por la sociedad. Aunque en apariencia dichas definiciones sobre qué es el E/estado suenan 

contradictorias, a lo largo de este trabajo intento conciliarlas en sus sentidos ontológicos 

partiendo de que no hay un único significado para el Estado; pues este se compone de capas 

de personas, materiales, políticas públicas, leyes, idelogías y promesas superpuestas, a partir 

de las cuales los individuos lo perciben por momentos presente y por moementos ausente,  

por momentos es aclamado y por momentos es abucheado, al igual que por momentos es 

ellos y por momentos es nosotros . Así, no es claro que siempre mayor presencia estatal 

implica mayor legitimidad del E/estado entre la ciudadanía. 

 

Una vez introducido el origen y misión de CorpoGuavio, advertida la magia de su presencia 

en Gachalá y aclarados algunos conceptos de los que parto para abordar las tensiones en torno 

al proceso de legitimación local de esta entidad, puedo empezar. Como ya mencioné, en el 

municipio de Gachalá el embalse del Guavio se volvió paisaje y a contramano su herencia 

institucional, CorpoGuavio, brilla como la presencia estatal más frecuente. Entonces, en este 

capítulo narro, desde la perspectiva de los mismos funcionarios públicos, cómo en su tarea 

de cuidar los valiosos ecosistemas de la región para la provisión de agua y energía para el 

país, algunas de las intervenciones de la entidad causan rechazo entre la ciudadanía local, por 

su carácter punitivo, generando algo de desconfianza y descontento entre los habitantes 

locales, pero también tiene mecanismos para generar aceptación social, legitimidad entre la 

ciudadanía. Así, pude identificar tres características particulares en la operación de 

CorpoGuavio en su jurisdicción: i) su presencia ubicua en el municipio que imprime un sello 

particular a la existencia misma del lugar; ii) asociado a lo anterior, la corporación dinamiza 

la economía regional en forma de trabajo, consumo y hasta proyectos de vida; iii) tanto por 
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sus intervenciones punitivas como por las de auxilio y apoyo, CorpoGuavio está en la 

retentiva de las personas, nadie desconoce su existencia. 

 

La infraestructura natural  

 

Mientras conversaba sobre el quehacer de CorpoGuavio con la ingeniera Constanza, asesora 

de la oficina de planeación de la “Corpo” y quien por su pequeña contextura física flotaba 

sumergida en el azul del chaleco institucional, usó espontáneamente la expresión clave para 

entender la importancia del quehacer de la corporación con relación a la central 

hidroeléctrica: “Hay un grupo importante de profesionales y técnicos que hacen seguimiento 

a la adquisición de material vegetal para que la gente siembre, luego hacen los 

mantenimientos, y pues están haciendo el seguimiento de todas estas estructuras naturales 

que se están intentando mejorar” (Entrevista Constanza, febrero de 2022). El nacimiento 

mismo de esta corporación fue consecuencia de la construcción de la obra, que convirtió a la 

cuenca en estructura natural que la corporación intenta preservar. Tanto Constanza como 

Martín, otro funcionario de la entidad de aspecto atlético y acento citadino, tienen claro que 

no hubiera existido CorpoGuavio de no haberse construido semejante obra de infraestructura 

allí.  

 

A diferencia de otras corporaciones que han dependido mayoritariamente de las 

transferencias del Estado central, desde su creación CorpoGuavio se financió principalmente 

de las trasferencias del sector eléctrico. Para Martín la creación de CorpoGuavio fue única, 

pues en caso de no haber habido central hidroeléctrica del Guavio harían parte de otras 

corporación: “muy seguramente estaríamos hacia CorpOrinoquia o CAR Cundinamarca, 

porque nosotros realmente aportamos agua a la Orinoquia en el 70% del territorio […] 

Haciendo un análisis rápido el municipio de Guasca tendría que ser hacia la CAR 

[Cundinamarca], los municipios del bajo Guavio hubieran quedado divididos, Gachetá por 

cercanía con Guatavita y sus ecosistemas estratégicos hubiera salido a ser más parte de la 

CAR [Cundinamarca]. Gachalá estaría más pegado a lo que sería CorpOrinoquia, y Ubalá 

por la cercanía a Chivor seguramente podría estar hacia Corpoboyacá” (Entrevista Martín, 

feberero de 2022). De acuerdo con la explicación que me hizo Martín, “un hijo de la provincia 
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del Guavio” y subdirector de Planeación desde 2019 de CorpoGuavio, como el mismo se 

describió, los 366.491 km2 que cubre la jurisdicción de la entidad son relativamente pocos 

frente al área adscrita a otras corporaciones y también son pocos los ocho municipios que 

incluye, en comparación con lo que sucede con otras autoridades ambientales cercanas, como 

la CAR, que tiene 39 municipios. Según Martín, la Corpo es una verdadera rareza en el 

mundo de las corporaciones regionales. En otras palabras, CorpoGuavio solo pudo ser por la 

existencia de la central y sus dividendos económicos, de lo contrario no habría razones 

geofísicas, voluntades políticas, ni recursos para financiar su creación y sostenimiento.  

 

Dicen los rumores, fue de manera fortuita que la sede principal de la corporación terminó 

quedando en Gachalá, pues en principio iba a quedar en Gachetá por ser el municipio más 

grande y representativo de la región, pero al final fue Gachalá por una cuestión del azar. 

Aunque la sede principal queda en Gachalá, la corporación tiene oficinas en los otros siete 

municipios en los que hace presencia como autoridad ambiental. Su jurisdicción en términos 

hidrográficos cobija el 75.5% de la cuenca del río Guavio; el restante 24.5% pertenece a 

CorpoChivor, CorpOrinoquia y la CAR. La microcuenca del río Guavio hace parte de la 

subcuenca del río Upía, que a su vez pertenece a la cuenca del río Meta, que pertenece a la 

gran cuenca del río Orinoco. La parte colombiana de la cuenca del río Orinoco tiene un 

régimen de lluvias muy favorable para la recolección de agua: en esta zona se producen en 

promedio 23.000 metros cúbicos de agua por segundo de escorrentía, es decir cerca del 34 % 

del agua total del país de este tipo en un área que representa apenas el 5% del territorio 

nacional (Romero, 2004). La cuenca del río Guavio recorre escarpadas zonas de la cordillera 

Oriental de Los Andes hacia el piedemonte llanero y estrechos valles aluviales en dirección 

Oriente. Esta hoya reúne las zonas que son comúnmente conocidas como “la región del 

Guavio”, caracterizada por sus altos excedentes de agua, climas desde cálido super húmedo 

hasta páramo alto super húmedo, siendo el clima frío húmedo predominante en un 23,7% del 

territorio (POMCA, 2019). 
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Mapa 2 

 
Las tres principales cuencas hidrográficas que cubre la jurisdicción de CorpoGuavio; Autora: Francisca 

Sánchez Osorio; Fecha: octubre de 2022; Documento oficial CorpoGuavio 2020. 

 

Como se aprecia en el Mapa 2, la jurisdicción de CorpoGuavio abarca tres cuencas 

hidrográficas: la cuenca del río Negro y Blanco que cubre los municipios de Guasca y 

Fómeque, y comparte con la CAR Cundinamarca por el occidente; la cuenca del río Humea 

que queda en el municipio de Medina y comparte con CorpOrinoquia por el sur; y la Cuenca 

del río Guavio que está en los municipios de Guasca, Junín, Gachetá, Ubalá, Gama y Gachalá, 

y comparte con CorpoChivor por el norte. De esta forma la cuenca del río Guavio es la 

principal área en extensión de CorpoGuavio, en donde concentran sus funciones como 

secretaría técnica en el desarrollo local del instrumento de planificación de cuencas conocido 

como POMCA (Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas). A través de 

los POMCA las autoridades ambientales deben hacer un diagnóstico sobre el estado 

ambiental de las cuencas y una zonificación ambiental en la que se definen las áreas 

específicas de manejo ambiental, para finalmente determinar acciones y medidas para el 
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manejo y administración de los recursos naturales renovables. Estos planes han sido un 

instrumento institucional propuesto por el Ministerio de Medio Ambiente con el fin de 

mantener los bienes y servicios medioambientales y preservar la diversidad biológica. La 

corporación ha apoyado en el reconocimiento de los usos de los suelos en la región, siendo 

la identificación y protección de áreas representativas del territorio para el establecimiento 

legal de áreas protegidas una de las formas más importantes. 

 

De esta manera, en la cuenca del río Guavio hay 27 áreas protegidas que cubren cerca del 

16% del área: cuatro reservas forestales protectoras nacionales; diecisiete reservas forestales 

protectoras regionales; un parque nacional natural; un parque regional natural; tres distritos 

regionales de manejo integrado; y una reserva de la sociedad civil. De estas 27 áreas 

protegidas, 25 son de jurisdicción de CorpoGuavio. Dentro de estas últimas protegidas hay 

ecosistemas estratégicos como páramos y humedales que garantizan los bienes y servicios 

ambientales cuya conservación, restauración y recuperación es tarea de CorpoGuavio; en 

vista de la “pérdida de biodiversidad” que han sufrido estos hábitats por la “fragmentación, 

contaminación, sobreexplotación de los recursos, cambio climático, entre otros factores” 

(Cartilla áreas protegidas y ecosistemas estratégicos en la jurisdicción de CorpoGuavio, s.f).  

 

De acuerdo con la Ley 99 de 1993, CorpoGuavio, como el resto de corporaciones autónomas 

regionales, es un “ente corporativo de carácter público […] integrada por las entidades 

territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema y 

que conforman una unidad geopolítica, biogeográfica, o hidrogeográfica, dotada de 

autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados 

por la ley de administrar dentro de su jurisdicción, el medio ambiente y los Recursos 

Naturales Renovables y propender por su Desarrollo Sostenible” (Artículo 23 de la Ley 99 

de 1993). Por medio de estas figuras administrativas no solo se busca descentralizar el poder 

político y financiero del Estado en el corto plazo, sino también mitigar y sancionar ágilmente 

los comportamientos sociales que fueran en detrimento de los bienes y servicios 

medioambientales que garantizan unas condiciones de vida adecuadas para las generaciones 

presentes y las futuras.  
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La Ley 99 de 1992 trae consigo la idea de provisión pública de bienes y servicios 

medioambientales, lo que a su vez puso a CorpoGuavio, como a otras corporaciones, en el 

origen mismo de la tensión entre la garantía de servicios públicos para la ciudadanía que 

habita en las grandes metrópolis, y la autonomía en el uso de los recursos naturales de la 

aquellos que habitan en el campo. Sin que muchos lo supieran, de su misión de proteger los 

bienes naturales de la región dependería el funcionamiento de una obra en hormigón y 

concreto que daría energía eléctrica al país, en particular a Bogotá. De este modo, la provisión 

pública de bienes y servicios medioambientales abre la posibilidad de interpretar los 

ecosistemas como una parte integral de la infraestructura de las obras públicas, una parte que 

también es necesaria para producir bienestar social general. A estos entornos naturales el 

antropólogo Ashley Carse (2012) ha denominado “infraestructura natural”; como su 

contraparte artificial tienen la misma necesidad de mantenimiento y cuidado. En su 

investigación sobre el Canal de Panamá Carse analiza la forma en que opera el control y 

manejo de una cuenca hidrográfica como infraestructura natural que sustenta el servicio 

medioambiental de transporte intercontinental. Siguiendo esta lógica, el investigador se 

aproxima a este ecosistema natural para observar desde la cotidianidad las transformaciones 

en la relación entre los administradores de esta infraestructura, las prácticas de la comunidad 

humana aledaña y el paisaje resultante. 

 

CorpoGuavio entre el garrote y la zanahoria  

 

De manera análoga, para esta investigación parto de los servicios medioambientales 

prestados por el embalse del Guavio en sus funciones de reservorio de agua y energía 

potencial. En este caso energía eléctrica para dos millones de hogares que sin saberlo se 

alimentan de la infraestructura natural provista por la cuenca hidrográfica del río Guavio. A 

su vez, los funcionarios de la corporación son quienes tienen la misión de proteger los 

ecosistemas de la cuenca de los malos usos e interacciones negativas de los habitantes de la 

zona. Este tipo de intervenciones correctivas son vistas en ocasiones por habitantes de la 

región como un abuso de autoridad de los funcionarios, como hechos muchas veces injustos 

perpetrados por los tiranos de CorpoGuavio. Es fácil encontrar comentarios en redes sociales 

con noticias de la región en donde se acusa a CorpoGuavio de ser “unos buenos para nada 

[…] que aparecen solo en fotos”, incluso la llaman “DepredaGuavio”, una “partida de 
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corruptos” que están para “aplicársela toda” a los campesinos por “tumbar una rama para 

cocinar” o por “bajar un guiche o un musgo”; pero sí dan licencias a empresas extranjeras 

para “sacar hierro, destruir nuestra vía y contaminar el medio ambiente con sus hornos” 

(Portal Guavio Noticias, recuperado en enero de 2023). 

 

Entre las quejas, reclamos e improperios que pude identificar en medios de comunicación 

digitales de la región, evidencié tres elementos comunes: la intranquilidad por el deterioro 

del ecosistema de la región, la preocupación por la destrucción de las vías de la región y la 

inconformidad por la desproporción de las severas amonestaciones de la corporación a 

pequeños campesinos, frente al control laxo a las grandes empresas. De este tercer elemento 

deriva la percepción social de corrupción al interior de la corporación, pues los habitantes 

sienten que a los grandes inversionistas se los deja explotar los recursos naturales; pero no 

así a las personas de a pie, ni siquiera para satisfacer sus necesidades básicas. En últimas, lo 

que le cuestionan a CorpoGuavio es la incongruencia entre sus acciones y su misión última 

de proteger y preservar el ecosistema, la infraestructura natural del embalse del Guavio, 

aunque nadie lo reconozca en esos términos.  Al respecto, Anand et al (2018) plantean que, 

por lo general, las obras de infraestructura han sido conceptualizadas como artificios que 

nunca pueden llegar a un punto último y estático de realización porque, aun cuando logran 

empezar a cumplir su función social con su inauguración, requieren de mantenimiento 

permanente. Sin embargo, para el caso del embalse del Guavio, el cuidado de la obra depende 

tanto de su infraestructura artificial como natural, y es allí donde la corporación tiene un 

papel importante balanceando su misión institucional fundamental de proteger los 

ecosistemas regionales, con la obtención de aceptación frente a la ciudadanía de la región, 

que le permita ejercer su autoridad. 

 

Constanza, la menuda ingeniera agrónoma especialista en ambiente y desarrollo local, trabaja 

desde 2009 en la Corpo. Lo hace desde cuando regresó a su municipio (Gachalá) tras haber 

cursado su carrera profesional en Bogotá. Ella ha pasado por distintas áreas de la entidad 

relacionadas con producción limpia, negocios verdes, educación ambiental y hasta turismo 

sostenible. Cuando le pregunté por primera vez por su experiencia cotidiana laboral en los 

últimos años en la entidad quedó un poco sorprendida y su respuesta fue muy formal, un poco 
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aburrida. Me expresó en términos de la misión de la entidad que su trabajo había estado 

marcado precisamente por “conservar y proteger el patrimonio ambiental en la jurisdicción”. 

A continuación, Constanza recapacitó y desarrolló un poco más su idea explicando que 

CorpoGuavio tenía dos instrumentos de planeación fundamentales: el Plan de Gestión 

Ambiental Regional (PGAR) con vigencia de 10 años y el Plan de Acción que se hace para 

cada administración al inicio de su periodo de cuatro años de mandato. En una especie de 

jerarquía normativa de planeación, el Plan de Acción debía estar acorde a las líneas de acción 

planteadas en el PGAR y el PGAR a su vez respondía a las directrices del Ministerio de 

Ambiente. 

 

Mientras veía mi rostro ansioso a la espera de una respuesta más detallada en el reflejo de las 

gafas de Constanza, las palabras fueron surgiendo, mostrando cómo la funcionaria entraba 

en confianza. Me comentó que desde su perspectiva la corporación tenía dos lados, un lado 

“zanahoria” o preventivo y uno “garrote” o punitivo. Con alegría en sus ojos grandes y algo 

avergonzados me dijo que por suerte en los últimos años le había tocado trabajar en el 

primero, pero tenía idea de los dos. Según me contó, desde su lado zanahoria la corporación 

realizaba proyectos lúdicos, que involucraban niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos 

mayores en procesos de educación ambiental y repartición de incentivos en especie o 

conocimiento, para en el mediano y largo plazo evitar sanciones y cuidar determinados 

ecosistemas. También, junto con fundaciones de la región apoyaban a la readaptación de 

animales silvestres que habían sido recuperados en operativos policiales en los que 

encontraban tráfico de estos. Por el lado garrote, la corporación hacía las veces de autoridad 

realizando visitas de control, abriendo investigaciones disciplinarias, imponiendo multas 

económicas, cobrando tasas y derechos a las personas naturales y jurídicas de la zona por el 

(mal) uso de los recursos naturales. En su opinión “la autoridad siempre genera un poquito 

de… no es tan bien recibida por las personas porque restringe lo que están haciendo, 

normalmente nadie quiere que le digan que no contamine el agua, o que los residuos ahí no, 

o que no tumbe los árboles nativos, o que no agreda a la fauna”. Es peor el caso cuando los 

llamados de atención no solo implican ajustes a las prácticas productivas o de manejo de 

recursos naturales, sino además cobros económicos.  
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El Art. 5 de la Ley 1333 de 2009 establece que el medioambiente es un bien jurídico del 

Estado. En ese sentido la autoridad competente, en este caso CorpoGuavio, puede iniciar 

trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio con el fin de adelantar 

investigaciones y levantar cargos contra presuntos infractores e infractores probados de las 

normas ambientales. Dentro de dichas normas está el pago de unas tasas y derechos 

administrativos a la autoridad ambiental por el uso o explotación de los recursos naturales. 

El incumplimiento o evasión de estos pagos implica multas, decomisos y sellamientos. Uno 

de los cobros que impone CorpoGuavio sobre algunos de sus ciudadanos es la “tasa 

retributiva”, que busca que quienes vierten sus residuos líquidos en las fuentes hídricas lo 

hagan de una manera moderada en vista del costo económico que implica. Otra es la “tasa 

por uso del agua”, que, como su nombre lo indica, no es más que el cobro que se realiza por 

la utilización del agua de una fuente natural. Finalmente, está la “tasa por aprovechamiento 

forestal”, un gravamen que, con el fin de cubrir parte de los costos de conservación y 

renovación del recurso natural renovable, implica el trámite de un permiso para acceder 

legalmente al patrimonio común de los bosques maderables.  

 

Estas tasas y derechos, sin mencionar la evaluación de licencias, permisos, concesiones, 

autorizaciones, son por lo general la manzana de la discordia entre la corporación y la 

ciudadanía. Una habitante de la zona rural de Gachalá me contaba que los pleitos con la 

corporación son “el pan de cada día”. Aunque ella lleva apenas siete años viviendo en su 

finca, ya son varias las veces que ha tenido que ir a las oficinas de la corporación en el pueblo 

a pelear. Me contó: “La última vez viajé unos días a Bogotá para visitar a mi hija. Cuando 

regresé ya tenía la notificación del sancionatorio en la entrada, dizque por captar agua sin 

permiso […] En el pueblo me explicaron cómo poner el recurso de reposición y ya, van para 

cuatro meses y no me han dado respuesta” (Entrevista a Sonia, enero de 2023). Parece que 

es normal que la corporación tarde meses en dar respuesta a los recursos pues, al no aplicar 

el silencio administrativo positivo —una medida que contempla que la falta de decisión de 

la administración pública frente a peticiones o recursos presentados por los ciudadanos tenga 

efecto como si la autoridad las hubiera resuelto de manera favorable—, la entidad puede 

tomarse el tiempo que considere para dar una respuesta efectiva, aunque esta no deber xceder 

los dos meses según la ley. Sin embargo, desde la perspectiva de Martín, más allá de las 
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acciones jurídicas y de los tiempos de respuestas de la corporación, lo importante y necesario 

era que las personas de la región se involucraran en las dinámicas de planeación y que dejen 

de actuar en función de “hacerle el quite a la autoridad ambiental”. Que entendieran “cómo 

[…] ser partícipes en la toma de decisiones y lograr apoyar ese ordenamiento en el territorio, 

de tal manera que las zonas en las que se puedan desarrollar esas actividades [productivas] 

tengan esos modelos sustentables y las otras zonas tengan un enfoque de protección, de 

conservación… Tratar de buscar ese equilibrio en el desarrollo del territorio ese es el trabajo 

misional”. Para Martín esa era la mejor forma de conseguir legitimidad entre la ciudadanía, 

volverla activa e informada.  

 

Si se piensa en la cuenca del río Guavio como infraestructura natural del gran embalse del 

Guavio y a CorpoGuavio como administrador o custodio de la cuenca, las distintas 

intervenciones institucionales de esta entidad que tienen intenciones de castigar o eliminar 

los hábitos sociales que deterioran el entorno natural, como las que buscan dar auxilio y 

apoyo en forma de trabajo, insumos o asistencia técnica a la sociedad; han procurado 

balancear las dos caras de la entidad en busca de mayor credibilidad frente a la ciudadanía 

para así poder hacer un mejor mantenimiento al ecosistema. Esta situación ha llevado a un 

ambiguo panorama para la corporación, en él algunas veces su presencia es aclamada y otras 

indeseada, poniendo su legitimidad en una fuerte tensión. La dicotómica presencia en la que 

se desenvuelve CorpoGuavio ha logrado regularizar su presencia en el área, como villano 

muchas veces y como auxiliador en algunas otras. Bien o mal, de esta manera, la entidad ha 

consolidado un alto nivel de visibilidad entre una parte considerable de los habitantes de la 

región, procurando hacer efectivas las normas sobre el uso de recursos naturales como el 

suelo, los bosques y el agua. El reto de CorpoGuavio no ha implicado exclusivamente 

conservar los atributos naturales de las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, también 

ha implicado hacer presencia en áreas del territorio regional donde habita la ciudadanía rural 

o donde hay explotación de los recursos naturales. Los funcionarios de la corporación llegan 

a minas, industrias, bosques, nacimientos de agua, colegios, fincas productivas, huertas 

caseras y hasta acueductos veredales.  
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Para Constanza el reto de CorpoGuavio es trasformar las prácticas culturales en las que se da 

mal manejo a los recursos naturales y al medioambiente. Entre las malas prácticas comunes 

están la explotación agrícola de suelos de conservación, la tala de árboles nativos y el 

aprovechamiento indebido del agua. De hecho, con un poco de malestar en su voz aguda, 

Constanza me comentaba la frustración que sentía al ver en la cotidianidad de su trabajo 

cómo, por lo general, los campesinos no veían la relación entre los desastres ambientales 

como las sequías o derrumbes, con sus propios comportamientos productivos. Así, la 

ingeniera me describió la gran tarea de la corporación en términos de hacer visible esa 

relación que pasa inadvertida entre los comportamientos sociales y las consecuencias 

ambientales. El objetivo último y más complejo de la corporación es, según Constanza, la 

trasformación de prácticas e imaginarios culturales de los habitantes de la región que 

depredan el entorno natural de manera muchas veces inconsciente.  

 

La ingeniera mencionó, por ejemplo, dentro de esos imaginarios, la idea de que el agua era 

de Dios, no un bien público: “nuestros campesinos tienen la idea muy arraigada de que el 

agua es de Dios, que proviene de Dios […] Siendo así les parece impresionante, increíble, 

muy molesto, que nosotros les digamos que deben solicitar una concesión de aguas para hacer 

el uso legal del recurso. Para muchos campesinos es absurdo que, si la finca es mía y el agua 

es de Dios, ustedes [CorpoGuavio] vengan a decirme que yo tengo que hacer unos 

documentos, pasarlos a la corporación y muy posiblemente pagar por el uso del agua”. Otro 

ejemplo que usó fue el de las familias cultivadoras de papa en áreas de páramo y la dificultad 

para convencerlas de que abandonen estas prácticas agrícolas en áreas de reserva, no solo por 

las multas económicas, sino por el daño que le hacen al ecosistema del que ellos mismos 

dependen. Ella me explicaba que cuando llegan los funcionarios públicos de la corporación 

hasta algunos de estos cultivos para hacer llamados de atención o notificar sobre sanciones 

económicas, los campesinos replican “¿pero, si yo llevo sembrando papa en el páramo 50 

años, por qué ahora tengo que cambiar?”. La dicotómica legitimidad de CorpoGuavio en la 

que se debate entre la zanahoria y garrote la confirmaba Constanza cuando me contaba que 

eran muchas veces esas mismas familias campesinas que sembraban papa en el páramo, las 

que luego se desplazaban hasta alguna oficina de la corporación en busca de asistencia 
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técnica para manejar los problemas por sequía y remoción en masa del suelo en sus lotes, 

consecuencias asociadas a sus propias prácticas agrícolas.  

 

En medio de esa conexión entre los comportamientos sociales y las consecuencias 

ambientales en el Guavio, señalada por la ingeniera Constanza, otras de las tareas de los 

funcionarios de CorpoGuavio ha sido la de proteger las especies animales que habitan en los 

ecosistemas de la jurisdicción de los ataques de algunas personas, no solo por razones de 

caza deportiva, sino por “defensa propia” o de los animales de la finca. Al respecto Constanza 

me contaba que se han presentado “interacciones negativas” entre osos y personas. En su 

opinión estas situaciones se presentaban a raíz de una secuencia causal de hechos 

desafortunados, que habían empezado por la deforestación hecha por campesinos con el fin 

de ampliar la frontera agrícola. Siguió la creación de potreros para animales domésticos en 

donde antes habitaban los osos, lo que en ocasiones ha llevado a que estos últimos se coman 

el ganado de los campesinos. Así, las vacas y terneras de los campesinos estaban cada vez 

estaba más cerca de la reducida porción de bosque que quedaban para los osos a causa de la 

deforestación. Como el ganado es el sustento económico de algunas familias campesinas, 

“no falta el que quiere darle un tiro [al oso] y ha sucedido que se afecta una especie que está 

amenazada de extinción”. En esos casos debe aparecer la corporación para mediar. 

 

Sin embargo, la legitimidad de las intervenciones de la corporación se mina cuando no 

aparece para resolver problemas socioambientales en su jurisdicción, pero sí para cobrar tasas 

y multas a los campesinos. Contaba un aterrado campesino de la región del Guavio a un 

periodista que describía el descontento e incertidumbre entre los habitantes de la zona por las 

“afectaciones” del oso a la “comunidad”, “El animal [oso de anteojos] atacó un torete como 

de unas 12 arrobas y ahora con el precio del ganado es una perdida grande. Nosotros 

queremos saber qué piensa hacer CorpoGuavio con eso, si nos dan la cara, si nos van a 

responder” (Noticias Caracol, recuperado en enero de 2023). Al analizar la nota resulta 

evidente que el objetivo del reportaje es dar voz a un grupo de campesinos que se siente 

afectado por aquel entorno natural que la corporación debe proteger, pero la entidad no “da 

la cara”, lo que agrava el descontento entre la población.  
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La legitimidad de CorpoGuavio en el territorio no solo depende de un manejo balanceado 

entre su faceta autoritaria y su faceta paternalista, sino también de la situación particular en 

disputa, y las necesidades y visiones de los grupos de interés en conflicto. En el caso de los 

osos, el dicotómico rol de CorpoGuavio entre zanahoria y garrote se debate entre la 

protección de una especie de animales silvestres, que hace legitima su actuación frente a la 

mayoría de la ciudadanía a la que le parece importante la conservación del oso andino, pero 

resultaba inconveniente para aquellos propietarios de ganado que han perdido parte de su 

sustento económico. Sin embargo, en la región todos saben que en una situación distinta el 

grupo que resulta perjudicado por la gestión de la corporación podría ser beneficiado en otra 

próxima y que, así como en ocasiones la coporación apraece, en otras no.  

 

La ubicuidad de la Corpo  

 

La ubicuidad de la Corpo en Gachalá, entendida esta condición como la virtud de estar 

presente a un mismo tiempo en todas partes, tiene que ver con el motor de desarrollo 

económico que representa para el municipio y por eso, de fondo, con una certeza colectiva 

de que, sin la presencia de la sede principal de la corporación en el municipio, este sería muy 

distinto. Quedaría aún más apartado de las dinámicas económicas, sociales y culturales en la 

región; pues al ser la última parada en la ruta que empieza en Bogotá con destino al embalse 

del Guavio, Gachalá es el fin, la cola de la región, y sus habitantes lo saben. Por eso, de 

manera inconsciente, ha habido una apropiación social de la entidad, la cual se respira en el 

municipio. Como si la corporación fuera un elemento más del entorno municipal, hace parte 

de las vidas e historias de todos los habitantes que no pueden desligar sus vivencias cotidianas 

de la entidad. El trabajo de años de distintos funcionarios de CorpoGuavio a través de 

diferentes actividades relacionadas con la gestión del riesgo con comunidades, el monitoreo 

al recurso hídrico, la restauración y conservación de bosques y humedales, la reforestación y 

la educación ambiental, ha hecho crecer su reconocimiento, bien sea positivo o negativo.  
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Logo oficial de CorpoGuavio, tomado de la página oficial de la entidad, agosto de 2022. 

 

Me decía Constanza con tono enérgico, “todo el mundo en los municipios tiene algo bueno 

o malo que decir de CorpoGuavio […] la Corpo tiene una jurisdicción pequeña respecto a 

otras Corporaciones Autónomas Regionales así que es más fácil que más gente nos conozca” 

Le expresé mi asombro por ver y oír a la corporación en todas partes una vez se entraba en 

su jurisdicción, pero en especial en el municipio de Gachalá. Bien fuera físicamente en forma 

de funcionarios uniformados, vallas, avisos de advertencia, automóviles o discursivamente 

en los relatos de mis compañeros de flota o en las conversaciones de los conductores de bus 

mientras tomaban tinto, la corporación siempre estaba presente. De acuerdo con Constanza, 

son apenas ocho municipios, la mayor parte de ellos con una densidad poblacional baja. Por 

ello, a pesar de las casi intransitables geografías de la región, las intervenciones de la 

corporación, las “buenas” y las “malas”, habían logrado llegar a una buena parte de la 

ciudadanía y por eso era notoria su presencia. 

 

 
Fotos propias, Sede principal de CorpoGuavio en Gachalá, 2022. 
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La presencia más evidente de la corporación en Gachalá es la de sus funcionarios 

uniformados recorriendo las calles a pie o en las camionetas blancas con logos de la 

corporación. También salta a la vista el edificio de oficinas de CorpoGuavio que, con relación 

al tamaño del resto de inmuebles del pueblo, parece más una fortaleza tropical, que con sus 

tres pisos y rodeado de verde reposa sobre uno de los puntos más altos del casco urbano, y 

tiene una vista privilegiada al embalse. No siempre tuve suerte, varias veces fui sin avisar 

hasta la sede principal de la corporación y no encontré ni a Martín ni a Constanza, que estaban 

haciendo visitas o actividades en zonas apartadas. Martín me explicaba que, cansado del 

estereotipo del funcionario público que “va es a calentar silla, no viene, no ve los problemas 

del territorio, no entiende la dinámica que se está presentando, […] que gerencia desde una 

oficina, si no ha venido a ver lo que pasa en el territorio”, él, en cambio, intentaba acompañar 

la mayor cantidad de visitas a fincas y a procesos que le fuera posible. Me dio a entender que, 

a pesar de sus labores de oficina, él procuraba salir y acompañar las actividades de la 

corporación no solo por estar en contacto directo con las personas, sino porque realmente le 

gustaba recorrer los lugares en los que había vivido su infancia y juventud, y de los que ahora 

es protector. 

 

Sin embargo, la presencia de CorpoGuavio va más allá de la actuación de sus funcionarios 

conocedores del lugar, o de las dimensiones y ubicación de su sede; es evidente que la 

corporación está presente en las dinámicas sociales del pueblo. La primera vez que fui a 

Gachalá en octubre de 2020 me quedé en el Hotel Gachalá de la señora Lucrecia, una casa 

grande de dos niveles con piso de concreto pulido que claramente había sido adaptada, de 

manera forzosa, para que las habitaciones tuvieran su propio baño en baldosa y ducha 

eléctrica de paso. El portón de entrada conecta con el interior de la casa por un corredor 

oscuro en descenso que da justo al marco de la plaza principal en donde terminan su ruta los 

buses amarillos y polvosos de la flota de Valle del Tenza. En esa primera visita a Gachalá 

me sorprendió mucho ver cómo toda la gente con la que pude conversar o simplemente 

observar en la calle y negocios, tenía algo que ver con CorpoGuavio y, sobre todo, que las 

personas del pueblo asumían que mi presencia novedosa se debía a que trabajaba en esa 

entidad. Eso lo empecé a notar esa tarde de jueves, cuando después de dejar las cosas en mi 

habitación quise salir a caminar por el pueblo y, como de costumbre, llovía. La señora 
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Lucrecia me ofreció amablemente una sombrilla de colores azul y blanco que al abrir bajo la 

lluvia noté tenía el logo de CorpoGuavio con su sol grande con bolitas amarillas, unas 

montañas triangulares color verde y, en la parte inferior, un cuerpo de agua azul abrazado 

por las montañas.  

 

Ese mismo logo lo empecé a ver en la ropa de algunas de las personas que caminaban por la 

calle, en las camionetas de platón que andaban por el pueblo, en los almanaques de las tiendas 

y supermercados, en hojas del corcho de anuncios de la iglesia y la alcaldía, al igual que en 

otras sombrillas como la mía. De hecho, esa misma tarde, mientras caminaba sin dirección, 

un hombre se me acercó y me preguntó que qué buscaba, que si era nueva en “la Corpo”. Le 

respondí que no, que era estudiante, que estaba intentando hacer una investigación sobre el 

embalse y solo estaba dando una vuelta por el pueblo. Me miró extrañado de arriba abajo, se 

detuvo a pensar unos segundos como quien me quería decir algo, pero no me dijo nada, se 

despidió y siguió su camino. Lo vi subir a los pocos pasos a una de las camionetas con el 

logo de la corporación, la prendió y arrancó. 

 

 
Fotos propias, Sombrillas de CorpoGuavio, agosto de 2022. 

 

Al día siguiente me enteré que el hombre de la camioneta era el señor Iván. Tiene los ojos 

claros, las manos grandes y es uno de los varios conductores que presta sus servicios a la 
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corporación. Días después, sentados en una de las bancas de la plaza, frente a la alcaldía, me 

contó que era transportista desde muy joven y por eso conocía muy bien las rutas de la zona, 

los paisajes y hasta la casa de máquinas de la central hidroeléctrica. En los últimos años había 

tenido este trabajo con la corporación, pero antes, en tiempos de la construcción del embalse, 

había sido transportista de maquinaria pesada y por eso había conocido muchos de los puntos 

de la obra que pocos habían visto. Me explicó de manera bastante precisa cómo funcionaba 

y se distribuía entre Ubalá y Gachalá la totalidad de la obra, aclarándome que, contrario a la 

mayoría de centrales hidroeléctricas, en la del Guavio el embalse y la casa de máquinas están 

separadas por kilómetros de distancia. Luego, con notable emoción, me narró como él había 

sido la persona encargada de devolver hasta Barranquilla el último mega-taladro usado 

durante la obra y las aventuras por las que pasó para lograr entregar la sofisticada herramienta 

extranjera a tiempo. El señor Iván, como los otros conductores de la corporación, es una pieza 

muy importante en la operación cotidiana de la entidad, pues mucho del trabajo de los 

funcionarios públicos implica ir hasta las veredas, conocer atajos, anticipar el clima y estar 

en contacto directo con los habitantes de las zonas rurales, desplazándose por horas en las 

camionetas 4x4 por carreteras de barro, abismos forrados en frondosa vegetación y lluvia. En 

cualquiera que sea el cargo, trabajar en la corporación es una de las mejores opciones 

laborales, si no la mejor, para cualquier habitante de la región. 

 

La corporación está en todas partes de Gachalá porque es el principal y mejor empleador del 

municipio, por ello sus funcionarios mueven la economía local del pueblo en el día a día. Un 

viernes de noche había partido de la selección, Venezuela contra Colombia en Caracas; ese 

partido siempre nos complica y no quería sufrirlo sola en mi cuarto de hotel en Gachalá, así 

que decidí salir a buscar dónde verlo. Además, era una buena oportunidad para quizá hacer 

amigos y poder encontrar a alguien interesante que me pudiera ayudar con la investigación 

de alguna forma. No encontré rápidamente un lugar donde ver el partido que ya estaba a 

punto de empezar. Entré a un puesto de comida rápida en el que ya veían, en un pequeño 

televisor, a los jugadores cantando el himno nacional. Pedí una pizza y un jugo, porque no 

vendían cerveza, me llevaron rápidamente el pedido y justo después entró una señora que 

compró tanta comida que no fue hasta que se acabó el primer tiempo que estuvo lista para 

que se pudiera ir con ella. La señora decidió poner en altavoz su teléfono para hacer la 
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inacabable encuesta sobre cómo querían las hamburguesas sus compañeros del trabajo y así 

las fue recibiendo una a una a medida que iban quedando listas. Pude ver que tanto su camisa 

como su chaqueta impermeable tenían el logo de CorpoGuavio y me enteré de que la 

hamburguesa de “la jefa” no había salido sin salsas como ella había pedido. A la mañana 

siguiente fui a buscar desayunó después de las nueve en una pequeña tienda sobre la vía 

principal, con la mala fortuna de que CorpoGuavio tenía un evento y por eso ya no quedaban 

ni huevos. Me tomé un tinto y me fui. A pesar de esto, al hablar con algunas mujeres 

habitantes de la zona rural de Gachalá, estas coinciden en que, aunque en alguna medida 

CorpoGuavio sí apoya a las personas del campo, el problema es que son pocas sus 

intervenciones en el municipio y aún más pocas las personas contratadas oriundas del 

municipio. Estos comentarios tenían un aire a reclamo, a petición, como si yo pudiera hacer 

algo para cambiar esa situación, como si yo tuviera influencia para darles trabajo a ellas o a 

sus familiares en la Corpo.   

 

La influencia de la corporación es importante en la región, no solo porque mueve la economía 

local, sino también porque moldea las expectativas de las personas. En una ocasión acompañé 

a funcionarios públicos de CorpoGuavio en el marco del Proyecto Ambiental Escolar 

(PRAE) hasta un Colegio rural con estudiantes de grados décimo y once. Fue sorprendente 

ver cómo los pocos que se atrevieron a decir qué querían ser o estudiar soñaban ser 

futbolistas, “youtubers” o ingenieros ambientales o agrícolas, como lo son la mayoría de los 

funcionarios de CorpoGuavio que llegan a hacer visitas hasta las veredas más apartadas. 

Martín, que es ingeniero forestal y de familia de la región, aunque él no, me decía que 

efectivamente existía una dinámica económica real que partía de la entidad, no solo asociada 

con la vida urbana en términos de restaurantes, hoteles, arriendos y consumo en general; 

también, aunque en una medida mucho menor, la corporación movía las economías más 

pequeñas locales por la generación de empleo, las visitas realizadas por los funcionarios con 

insumos y conocimiento, y porque de alguna forma mostraba a personas jóvenes de la región 

oportunidades de salir, formarse y regresar, situación que antes de la construcción de la 

central no existía. 
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Garrote sí, al vecino 

 

La gente ve a la autoridad ambiental como “los malos del paseo”, me decía Martín sobre este 

asunto mientras cruzaba sus brazos, que parecía iban a reventar la manga de su camisa con 

la flexión. En su opinión la ciudadanía siempre va a tener dos posturas, una que ve en 

CorpoGuavio “el garrote” y la otra que quiere “el garrote” para el de al lado. En esa tensión 

entre una presencia incómoda, pero por momentos demandada, en la escala local hay un 

ligero quiebre de la diferenciación paradigmática entre Estado y sociedad, sin que esto 

desvirtúe en ningún momento la aceptación de la entidad en el territorio. Por el contrario, la 

vuelve familiar y empática y en ocasiones facilita el trabajo conjunto entra la ciudadanía y 

los funcionarios públicos. La distinción estricta entre funcionarios públicos y ciudadanos se 

relaja no solo porque, como en el caso de Martín y Constanza muchos de los funcionarios de 

la corporación son de la región o por lo menos sus familias lo son también, sino porque 

espontáneamente los habitantes han ejercido su ciudadanía activa denunciando y reclamando 

la presencia de la autoridad ambiental en sus lugares. Así, Constanza me explicaba que hay 

tres formas en las que un funcionario de CorpoGuavio llega a hacer visita a una finca: i) 

porque las personas que trabajan con la Corporación generan una alerta; ii) porque el 

propietario del predio solicita la visita para acompañamiento por algún tema en particular; 

iii) porque el vecino se vuelve un aliado de la corporación y denuncia alguna posible mala 

práctica del de al lado. Con un poco de risa Constanza me decía “y funciona mucho el del 

vecino, nuestro director dice siempre que el principal apoyo de la corporación es el vecino 

molesto”. 

 

Entonces, contrario a las ideas clásicas sobre el carácter ontológico cerrado del estado, bajo 

el cual la distancia de los funcionarios públicos de los intereses individuales de la ciudadanía 

hace legitimas sus actuaciones, las intervenciones de CorpoGuavio se han vuelto legítimas 

en la medida en que han logrado convertir el interés de la ciudadanía en un eslabón más en 

la cadena de comunicación “inter-institucional”, el primero, más inmediato e interesado. 

Constanza también me decía que, en ocasiones de manera invertida, a los funcionarios de la 

corporación también les tocaba mostrar como ellos eran a fin de cuentas una parte más de la 

ciudadanía con un traje de Estado para conseguir empatía, legitimidad entre la ciudadanía 

molesta. Con tono de resignación Constanza me contaba que a veces tenían que usar esa 
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excusa de “bueno nosotros como corporación no nos inventamos esas normas, nosotros 

estamos simplemente aplicándolas porque hay sitios en los que realmente la gente está muy, 

muy molesta”. Al respecto Abrams et al (2015) explican que el Estado en su composición es 

una entidad de múltiples capas y diversos escenarios y centros. Por eso Constanza podía, en 

ciertos momentos, bajo determinados escenarios, acomodar su posición frente a sus oyentes 

en la capa que le fuera más conveniente. Cuanto más cercana fuera la posición que Constanza 

le diera a la entidad con relación al Estado central, ella podía ganar mayor autoridad frente a 

la ciudadanía, pero cuanto más externa se posicionara —cercana a los habitantes de la 

región— mayor empatía con la ciudadanía.  

  

Otro ejemplo de cómo incluso los funcionarios de más alto nivel de la corporación deseaban 

tomar distancia de la institución y expresar su afinidad con la ciudadanía era a la hora de ir a 

cobrar la tasa retributiva del agua a los campesinos. De acuerdo con la normativa del 

Ministerio de Ambiente, esta tasa es un instrumento económico que debería contribuir al 

control de la contaminación hídrica con el fin de cambiar el comportamiento de los “agentes 

contaminadores”, provocando conciencia del daño ambiental que ocasionan tanto la 

ciudadanía en sus actividades diarias, como las pequeñas, medianas y grandes empresas 

productivas de la región. Se supondría que asimismo se pueden obtener importantes recursos 

económicos para la inversión en proyectos de descontaminación hídrica y monitoreo del 

recurso hídrico (MinAmbiente, 2022). El problema es que esa normativa en la realidad de la 

jurisdicción de CorpoGuavio es insostenible porque el deterioro que muchos de estos 

“agentes contaminadores” causan al medioambiente generan un cobro mínimo, mientras que 

el trabajo que tenía que realizar la corporación para lograr el recaudo es máximo.  

 

Constanza me explicaba que “el cobro de la tasa retributiva del agua está tasado por unas 

fórmulas que establece la misma norma […]. Cuando tú vas donde una persona que tiene tres 

hijos, una vaquita y un marranito, entonces le vale por decir algo 200 pesos al año. Nosotros 

tenemos que tener un técnico, tener una persona sentada allá en esa sede de la corporación, 

generar una factura, tener otro técnico con moto para que vaya y la lleve hasta el sitio, 

imprimir esa hoja, para que el cliente, con toda razón, super molesto nos diga ‘¿cómo así que 

me toca pagar el agua si esta finca es mía?´ Y para llegar hasta ahí ha costado no se cuánta 
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plata, porque un profesional tabula, manda la hoja, imprime, la entrega al técnico que va en 

la moto, entonces, nosotros le hemos llamado varias veces la atención al Ministerio porque 

esto no es viable”. Sin embargo, por más que CorpoGuavio ha insistido al Ministerio revisar 

estas medidas en vista de las desproporciones en la escala territorial con las que fueron 

planeadas, la resolución ha sido que, al igual que en el resto de las corporaciones, la medida 

debía seguir siendo aplicada. Me causó mucha gracia cuando Constanza me contó que el 

nivel de desesperación de las directivas de la corporación ante los reclamos del Ministerio 

por las moras en los recaudos había sido tal que, una vez “el director les decía: ‘Dígame, yo 

lo saco del bolsillo y lo pago porque es que me sale más barato pagar acá los 100.000 que 

contratar más de 5 personas para distribuir eso’”,  

 

Quizá, al igual que Don Quijote, estoy viendo caballeros donde solo hay molinos, pero 

considero que preguntas como la de Abrams et al (2015) –“¿Cómo se construye y representa 

el estado, en la vida cotidiana de una aldea, entre cientos de miles de aldeas?”– pueden 

responderse a partir del tipo de dinámicas particulares descritas en el capítulo.  Hemos visto 

que, aunque la acción estatal desaparece con la naturalización de la obra, el mantenimiento 

de la infraestructura natural del embalse dio vida a una nueva entidad pública en la región 

con una presencia omnisciente. La Corpo está en todas partes y todo el tiempo porque es el 

corazón laboral del municipio y mueve la economía de la región en la medida en que es el 

principal empleador y sus funcionarios los principales consumidores. Sin embargo, la 

legitimidad de sus acciones frente a los habitantes de Gachalá está en constante tensión. Por 

un lado, las intervenciones garrote o punitivas restan legitimidad a la entidad no solo porque 

castigan y corrigen comportamientos sociales tradicionales, sino fundamentalmente porque 

son percibidas como injustas por recaer sobre la población campesina más empobrecida y no 

sobre grandes empresas extractivistas como las Acerías Paz del Río. Y por el otro lado, las 

intervenciones zanahoria o de fomento, que suman legitimidad al beneficiar a las personas 

con insumos materiales, asistencia técnica o vuelven un trabajador público más al ciudadano 

que necesita ayuda para controlar las malas prácticas del vecino. 
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Capítulo 3- El turismo: la espera de una promesa en Gachalá 

 

 

 

 

En 2018 uno de los canales de televisión más poderosos del país trasmitía un programa para 

fomentar el turismo nacional llamado “Travesías”. Para llamar la atención de los televidentes, 

en el episodio de Travesías Gachalá, el presentador comentaba “El embalse del Guavio es un 

ícono nacional […] queremos antojarlos a que vengan y conozcan un destino que es 

fantástico. Vea, estamos a solamente 125 kilómetros de Bogotá por esta ruta, rápido, fácil y 

además se van a encontrar una ruta que es bellísima porque se van a tropezar con unos lugares 

hermosos […] No se pierdan hoy nuestro programa de Travesías desde Gachalá […] Esta es 

nuestra Colombia, nuestra geografía, nuestra naturaleza, disfrutémosla” (Canal Caracol 

Internacional, 2018). En el especial del gigante medio de comunicación nacional, el 

presentador hacía un tour por los principales atractivos turísticos del municipio. El programa, 

de poco más de veinte minutos de duración, arrancaba y terminaba haciendo promoción al 

“Festival Náutico Nacional del Guavio” y al “Reinado Nacional del Agua”, que tenían lugar 

en el embalse, donde se efectuaban las competencias deportivas de estos eventos, y en el 

puerto, donde se hacía el desfile en traje de baño del reinado. Luego, el hombre de voz 

bogotana y pinta de turista realizó un paseo en bote por el embalse hasta el muro de 

contención, mientras un guía de la zona contaba algo de la historia y dimensiones del 

embalse. A continuación, pasó a visitar uno de los socavones mineros de la zona esmeraldera 

para culminar su recorrido turístico por la región, y como cierre aparecía el alcalde de turno 

en la plaza principal agradeciendo a la Gobernación de Cundinamarca, al Instituto 

Departamental de Cultura y Turismo (Idecut) y al Canal Caracol por su apoyo en la 

promoción del municipio como destino turístico. 

 

El programa de Caracol reúne varios de los elementos en torno a los que gira este último 

capítulo. En este exploro la relación entre el embalse, la expectativa local depositada en el 

turismo y las instituciones que de alguna manera intervienen en ese anhelo haciéndose 

visibles. Por un lado, las tomas en las que se privilegia el paisaje del embalse hacen evidente 
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cómo este es usado como un elemento vistoso, como un gancho, capaz de atraer la mirada de 

los televidentes. Por otro lado, las expectativas de las personas locales quedan plasmadas en 

las posturas entre nerviosas, orgullosas y ensayadas de los guías entrevistados, y las temáticas 

de los eventos turísticos, que oscilan entre tradicionales e innovadoras. Finalmente, el 

agradecimiento de cierre del alcalde revela el entramado político e institucional del que 

depende la promoción turística de un destino como el que sueñan algunos sea Gachalá. Como 

es tradicional en la mayoría de estos videos turísticos, todos los elementos se conjugan de 

manera tan superflua y comercial que pasan casi inadvertidos en medio del estandarizado 

discurso del presentador que, exhortando a que se visite la zona, anuncia el recorrido en 

términos de distancia (km) y no de tiempo (horas) e intercambia indiscriminadamente la 

palabra “lago”, “laguna” y “represa” mientras habla con orgullo de “nuestra Colombia, 

nuestra geografía, nuestra naturaleza”  en el municipio de Gachalá, región del Guavio.  

 

En este tercer y último capítulo analizo cómo la legitimidad del Estado vuelve a quedar en 

tensión ante los habitantes de Gachalá cuando, por un lado, alimenta la ilusión del desarrollo 

turístico del lugar, pero, por el otro, se encarga de cercenarla. Es decir, aunque la obra como 

presencia del Estado adquiere legitimidad a partir de la promesa de un futuro mejor para la 

región, sustentada en la belleza de su paisaje, otras entidades estatales la pierden cuando 

dilatan la consumación de esa expectativa local por inoperancia, desarticulación y 

desconocimiento del territorio. Parto de reconocer que no es la generación de energía 

eléctrica lo que a nivel local vuelve legítima la obra, sino otras consecuencias generadas a 

raíz de su proximidad física que ha provocado un proceso singular de legitimación estatal en 

Gachalá.  Pues, si bien el embalse no fue construido para los escasos ciudadanos de Gachalá, 

sino para satisfacer el monstruoso crecimiento de Bogotá, la obra tiene una presencia material 

con la que los habitantes de la región han tenido que aprender a convivir y a reinventarse en 

sus aspiraciones de bienestar desde hace más de cuatro décadas.  

 

La central hidroeléctrica del Guavio ha generado energía para el sistema de interconexión 

nacional de manera constante y efectiva desde 1992, un producto que es visto por los 

habitantes de Gachalá como un beneficio para otros más que propio, como una parte de la 

región que se escapa a través de las gigantescas torres eléctricas hacia las grandes ciudades 
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del país, pero no es claro si vuelve en forma de algún beneficio para la región. Por eso, una 

manera de leer las particularidades de la forma de legitimación estatal en Gachalá, es a partir, 

no solo de las hazañas materiales logradas en la construcción y mantenimiento de esta obra, 

sino de la prolongación de una expectativa social indefinidamente. Al investigar sobre 

carreteras de frontera en el Putumayo, el geógrafo y documentalista Simón Uribe (2022) 

sostiene que “El estado es una fuerza discursiva y material” (Uribe: p.138), en la medida en 

que aquel poder que vuelve legítimas las intervenciones estatales no proviene exclusivamente 

del éxito de sus estrategias, sino de cómo a través de estos proyectos, conclusos o 

inconclusos, se perpetúa su presencia en el imaginario cotidiano de la ciudadanía.  Como una 

promesa que se compone de ilusión y también de desilusión, el turismo en Gachalá ha 

implicado una larga espera, la dilación de una expectativa que se alimenta no solo de la 

materialización de los deseos, sino especialmente de su capacidad de permanecer latente 

entre los operadores de turismo local, incluso en los peores momentos con la pandemia.  

 

La promesa de turismo en Gachalá, que reposa en la belleza y dimensiones del paisaje 

producido por el embalse del Guavio, puede ser entendida como aquello que Larkin (2015) 

denomina “contenidos simbólicos de las infraestructuras”, en la medida en que expresan de 

manera precisa una visión de futuro de un grupo de personas, en la que generalmente 

interviene el Estado. Si se entiende la promesa de turismo como contenido simbólico del 

embalse y al Estado como mediador en su realización, se puede ver cómo la historia del 

embalse, del Estado y la promesa de turismo están íntimamente ligados en Gachalá. En este 

municipio se han sentido distintos efectos ambientales, políticos, socioeconómicos y 

culturales tras la construcción del artificio humano del embalse del Guavio. El clima se ha 

vuelto más frío y húmedo, se crearon nuevas entidades públicas para la región, la producción 

agrícola se redujo y muchas personas dejaron los oficios de la vida campesina por la vida 

asalariada. A su vez, esos efectos han provocado reacciones sociales que han buscado 

adaptarse a las nuevas condiciones del entorno. Una de esas reacciones tras el arribo de la 

obra ha sido el surgimiento de una promesa de bienestar económico y de reapropiación de 

costumbres e historias perdidas en Gachalá, por medio del turismo. El turismo ecológico o 

comunitario, como los promotores de Gachalá lo llaman, es la apuesta de los operadores 

turísticos de la zona que todavía se cuentan con los dedos de una mano en el pueblo y son en 
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su mayoría adultos habitantes del pueblo y personas originarias de Gachalá que vivieron por 

fuera y ahora quieren volver con apuestas que toman ventaja de las singularidades del entorno 

del municipio. 

 

En mi primera visita a Gachalá conocí a uno de ellos, Ítalo. Un tipo sencillo y discreto, muy 

profesional en su labor como guía turístico y evidentemente muy apasionado por la historia 

de su pueblo. En octubre de 2020 hicimos mi primer tour por la zona, fuimos de manera 

gratuita en los botes de la Naviera —que debían ser de uso exclusivo de los habitantes de la 

región, pero como los turistas eran tan pocos los conductores de los botes me dejaron viajar— 

hasta el puerto más cercano al muro de contención y caminamos por la carretera que bordea 

el embalse, mientras Ítalo nos contaba a mí y a la señora Patricia que había venido desde 

Zipaquirá a pasear con su hijo pequeño sobre el embalse. Desde aquella primera experiencia 

intentando hacer turismo en Gachalá fue evidente para mí que, tanto en los avances como en 

los retrocesos para su consolidación como destino turístico, se insertaban distintas figuras 

estatales del orden nacional, regional y local gravitando en torno a la promesa de un futuro 

mejor en el municipio. 

 

Ítalo me contó una tarde cómo su pasión por el turismo había empezado por capacitarse con 

el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje). Me explicó que tras volver a su pueblo 

decepcionado de Bogotá y con apenas 18 años, decidió terminar el bachillerato en Gachalá 

graduándose con honores, lo que le abrió las puertas para estudiar en el SENA. Ir un par de 

veces a la semana hasta Gachetá en transporte público había sido su parte menos favorita, 

pero a pesar de eso había sido feliz en ese tiempo. Mencionó que haber vivido en Bogotá por 

un par de años había sido la forma de reaccionar y lograr ver la belleza de aquel lugar que 

era tan suyo como de la gente que más quería. Sin embargo, lamentaba con decepción la mala 

calidad de la infraestructura vial en la zona, que dificultaba que más personas de la ciudad 

también lo conocieran. Eran escasos 37 kilómetros de carretera entre Gachetá y Gachalá por 

la vía Gama, y 57 por la vía Ubalá, que desde su infancia había escuchado eran prometidos 

por la Empresa de Energía de Bogotá, por alcaldes, concejales y hasta gobernadores. Y, 

aunque en algunas ocasiones las dos rutas habían sido pavimentadas, más se demoraba la 

obra que las vías en volver a un estado igual o peor al previo. El deseo de Ítalo no es más que 
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tener estabilidad laboral y que la gente del resto del país conozca la belleza de su tierra, de 

su historia y sus tradiciones; que lo escuchen por un momento a él mientras bien erguido 

sobre el muro de contención del embalse cuenta sus historias. Por eso salta a la vista que Ítalo 

auténticamente disfruta caminar con su sombrilla por las carreteras y caminos del municipio. 

Es realista, no se trata de hacerse rico con las contadas familias que llegaban de Bogotá y 

otros municipios de Cundinamarca, sino de tener un trabajo estable y llenarse de orgullo por 

tener el privilegio de poder mostrar a otros su pueblo, aunque fueran pocas las temporadas 

en que realmente él pudiera sostenerse económicamente de eso. 

 

 
Fotografía propia, Ítalo caminando sobre el muro de contención del embalse del Guavio, 2020. 

 

Las temporadas con flujo de turistas en Gachalá están marcadas por las vacaciones de final 

y mitad de año, los días de feriados nacionales y las fiestas y ferias del pueblo, organizadas 

por la alcaldía municipal o CorpoGuavio y la Gobernación de Cundinamarca. Por eso, al 

charlar y entrevistar a otros operadores turísticos de Gachalá, los principales actores 

institucionales a los que se les reclama mayor compromiso en sus intervenciones son el 

Idecut, CorpoGuavio y el alcalde. Todos mencionaron en algún punto al menos a una de estas 

entidades estatales que, bien fuera por su presencia o su ausencia, eran importante para la 

divulgación de eventos, la capacitación, el patrocinio o financiación, el arreglo de las vías y 

hasta para reglamentar un marco legal que permitiera el uso recreativo del embalse. Las 

peticiones de estos operadores no son más que un cúmulo de medidas para reducir el tiempo 
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de espera entre el ahora escaso —por la falta de infraestructura disponible y recursos para 

invertir en Gachalá—, y el futuro exuberante que reposa en la promesa de la industria turística 

que ellos pueden entrever en Gachalá. Así, en este capítulo muestro cómo la credibilidad de 

las entidades estatales, espontáneamente mencionadas por los operadores turísticos del 

municipio, se ha forjado principalmente en la generación de expectativas a medio cumplir de 

algunos operadores turísticos a escala local. Sus sueños no solo pasan por su necesidad 

económica, sino por una auténtica reivindicación de la belleza ignorada del lugar de origen 

y el digno sentido de pertenencia, que son las materias primas para el desarrollo turístico en 

cualquier parte.  

 

En este capítulo abordo una manifestación etérea de la presencia estatal en Gachalá: la 

promesa de turismo. La legitimidad de esta expectativa, alimentada por la presencia física 

del embalse y por distintas entidades estatales, queda en tensión cuando genera esperanza a 

partir de una idea de futuro mejor para la región, pero también frustración en el presente 

porque esas promesas se dilatan en el municipio. De esta forma, por un lado, la obra se 

legitima permanentemente al ser la base del sueño eterno de mejor futuro, al igual que varias 

entidades del Estado que apoyan de manera intermitente los sueños de turismo. Sin embargo, 

la legitmidad del sueño se mina cuando se pospone indefinidamente para los operadores 

turistico de Gachalá. 

 

La aspiracional Ruta del Agua 

 

 
A la izquierda fotografía propia, punto turístico de la Ruta del Agua, Puerto de Gachalá, 2022. A la derecha 

logo oficial de la Ruta del Agua, recuperado de su página en Facebook. 
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La Ruta del Agua es una iniciativa turística para la región del Guavio que lleva este nombre 

debido a que el territorio está conformado por las fuentes hídricas más importantes del 

departamento que abastecen a Bogotá de agua y de energía hidroeléctrica al país. Su logo 

denota el curso del agua que llega desde el páramo hasta un oso de anteojos que representa 

la biodiversidad de la región. La ruta consiste en una serie de puntos turísticos marcados con 

una especie de tótem gigante con la etiqueta “Ruta del Agua” que, aunque no están 

conectados por medio de una vía transitable, proyectan el vínculo entre los nueve municipios 

de la región del Guavio; La Calera, Guasca, Fómeque, Junín, Gachetá, Gama, Gachalá, Ubalá 

y Medina. En otras palabras, la Ruta es en esencia una ficción, solo está en los mapas 

turísticos de la gobernación y en los puntos totémicos sobre la carretera. La información 

turística sobre esta ruta es producida actualmente por la Gobernación de Cundinamarca. Esta 

atracción turística se concentra en la oferta de caminatas ecológicas por senderos que 

conducen a centros ceremoniales de la cultura precolombina y bellas caídas de agua, el 

encuentro de frailejones, bromelias, la rana sabanera, el águila de páramo y el oso Andino. 

También, con la ruta se busca exaltar la gastronomía regional y la práctica de deportes 

náuticos y extremos. De acuerdo con varios documentos (CorpoGuavio:2022, Fondo de 

Promoción Turística de Colombia: 2012, Consejo Municipal de Gachalá: 2011), “La Ruta 

del Agua” nació a partir de lo que fue conocido en 2007 como “La Alianza por el Guavio”, 

una iniciativa pensada para esta provincia y gestada por la Secretaría de Planeación de la 

Gobernación de Cundinamarca, que reunió a otras entidades públicas como el SENA, 

CorpoGuavio, las alcaldías de los municipios del Guavio y otros municipios de la Provincia 

de Oriente, además de actores privados como Fenalco, el Comité de Cafeteros, la Universidad 

del Rosario y la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de diseñar unas estrategias de 

desarrollo subregional centradas en generar impactos socioeconómicos sostenibles por medio 

de actividades turísticas.  

 

Sin embargo, en ninguno de los Planes de Desarrollo de Cundinamarca entre 2012 y 2023 se 

hace mención explícita a la Ruta del Agua. Hay una buena cantidad de documentos producto 

de consultorías de la Cámara de Comercio junto con Universidades o firmas consultoras 

publicados entre 2007 y 2012 que proyectan el deber ser de este atractivo turístico. En uno 

de estos documentos, publicado en 2010, se hace un esquema detallado sobre las “Estrategias 
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orientadas al producto turístico” con el objetivo de “Posicionar la provincia del Guavio como 

la Ruta del Agua y corazón de la cultura muisca” (ASOCENTRO, p: 37). De este modo, es 

fácil encontrar información sobre el proyecto de la Ruta del Agua, incluso es común ver a lo 

largo de la cuenca del río Guavio puntos turísticos en los que hay señales indicando una 

parada de la ruta. No obstante, es difícil hacer un seguimiento temporal a la ejecución del 

proyecto porque, hasta donde he podido investigar, se ha quedado en la suma de intentos 

entre múltiples actores institucionales y privados por consolidar un piloto de plan de 

desarrollo turístico que se ha visto frustrado en el tiempo y sigue una realización apenas 

superficial. Por eso, es fácil encontrar breves noticias publicadas cada tanto en las que se 

promociona, ahora sí, el lanzamiento de este gran proyecto que daría vida a una iniciativa 

que consistiría en una organización promotora del ecoturismo en la Región del Guavio, pero 

de la que no pude encontrar un solo rubro presupuestal en ninguna entidad bajo dicho 

concepto.  

 

Los múltiples documentos de consultoría parecen serios y bien estructurados, sumamente 

realistas, con líneas de trabajo, acciones puntuales, tiempos estimados y hasta posibles 

financiadores. De hecho, uno de los estudios recoge las potenciales entidades públicas que 

podrían financiar las acciones del plan de desarrollo turístico de la región: el Fondo de 

Promoción Turística; el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; la Gobernación de 

Cundinamarca; las Alcaldías municipales; la Empresa de Acueducto de Bogotá; el SENA; 

CorpoGuavio; el Ministerio de Cultura; el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial; el Instituto Nacional de Vías; Artesanías de Colombia; y hasta la Alcaldía de 

Bogotá. Otra de las estrategias que también se mencionaba en este Plan de Desarrollo 

Turístico de la provincia del Guavio era la institucionalización del Consejo Provincial de 

Turismo, que aparentemente se instauró ocho años después, en 2018, cuando el Idecut, 

CorpoGuavio, la Secretaría de Integración Regional, Uniminuto, Corgachalá y los directores 

de turismo de los nueve municipios que integran la Ruta del Agua conformaron el Consejo 

Regional de Planificación Turística de la Ruta del Agua (Cortuplarua), pero no parece ser 

una instancia muy activa en la actualidad, pues ninguna de las personas entrevistadas la 

reconoció. 
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En 2014, la Ruta del Agua parecía seguir siendo más parte del mundo etéreo de los proyectos 

que del tangible de la realidad, pues todavía en otros documentos de consultoría aparecía 

como si junto con líderes comunitarios y prestadores de servicios turísticos la Ruta todavía 

estaba en proceso de formulación con la propuesta denominada “Diseño e implementación 

del producto turístico la Ruta del Agua” en los municipios de Guasca, Junín, Gachetá, Ubalá 

y Gachalá, con el objetivo de “potenciar la riqueza natural y cultural de la provincia del 

Guavio”, a partir de un desarrollo sostenible del turismo, la mitigación del impacto ambiental 

y el cambio climático desde una visión regional. Este documento recoge información para 

hacer un contexto regional, un diagnóstico sobre la competitividad de la región y unas 

conclusiones en clave de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (DOFA). Dentro 

de las oportunidades justamente se mencionaba el desarrollo eco y agroturístico sostenible a 

través de la formulación del Plan Turístico para la Provincia de Guavio llamado “Ruta del 

Agua: corredor eco y agroturístico de Guavio”. Se sugería allí que se hicieran rutas 

ecoturísticas, fomento de caminatas y nacimientos de agua, consolidar el producto o la 

experiencia de “Sea campesino por un día”, etc. Además, este informe presenta una serie de 

recomendaciones y acciones que no distan mucho de las que se hacían en documentos de 

años anteriores, pero que alimentaban, una vez más, el proyecto de la Ruta del Agua como si 

este fuera nuevo.  

 

Como lo revela el proyecto turístico de la Ruta del Agua, el intento de desarrollo de esta 

industria en el Guavio ha estado marcado por esfuerzos independientes e inconsistentes que, 

a pesar de las buenas intenciones, han quedado a medias. Sin embargo, la frecuencia y 

constancia de los arranques de este proyecto han llegado incluso a construir formas parciales 

de su existencia. La Ruta del Agua, por lo menos en la propaganda turística que saca la 

administración departamental y los tótems sobre la carretera, alimentan más las expectativas 

de los operadores turísticos de la región que las demandas por atractivos turísticos de los 

visitantes. No solo hay múltiples videos del Idecut en YouTube sobre la Ruta del Agua, 

también dicen los operadores turísticos con una suerte de fe que, como parte de las medidas 

de reactivación económica tras los estragos económicos causados por la pandemia, la Ruta 

del Agua es uno de los proyectos priorizados por la administración departamental para 

“revitalizar” el turismo, aunque esté haya tenido apenas vida.  
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De acuerdo con la actual propaganda oficial, enmarcada en “Las Rutas turísticas de 

Cundinamarca”, bajo el eslogan de la Gobernación “Cundinamarca: el Dorado la leyenda 

vive”, la Ruta del Agua es una de las cuatro rutas turísticas publicitadas por el gobierno 

departamental que, desobedeciendo a su nombre, hace una ruta gravitacionalmente imposible 

para el movimiento lógico del agua. Me refiero a que, en teoría, la Ruta del Agua empieza 

en Fómeque, sube ligeramente a Choachí, para luego trepar hasta Chingaza, bajar a La 

Calera, seguir hasta Guasca, bordea el páramo hasta Junín y Gachetá, y en ese punto se 

bifurca, de modo que se podría subir por Gama, bajar hasta Gachalá y luego Medina, o subir 

por Ubalá para bajar directamente hasta Medina, de acuerdo con la cartografía metafísica 

difundida en los puntos turísticos (ver Imagen 1). En otras palabras, no hay una carretera real, 

una vía pavimentada existente, que permita hacer la totalidad del recorrido. Este es un 

ejemplo de cómo la visibilidad y legitimación institucional de las entidades públicas del 

sector turismo, como el Idecut, depende no solo de tener físicamente el objeto promocionado, 

en este caso una ruta, sino de su capacidad de alimentar la imagen del objeto entre las 

expectativas de otras personas, incluso si el objeto no existe… todavía.  

 

 
Ruta del Agua en azul aguamarina, Imagen parcial tomada de la propaganda del Idecut y la Gobernación de 

Cundinamarca, mayo de 2022. 
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Es decir, la idea de recorrer la totalidad de la Ruta del Agua como aparece en el mapa es 

parcialmente una ilusión sostenida por un mapa institucional. Aunque buena parte de la ruta 

es transitable, a pesar de las malas condiciones de las carreteras, otra parte no lo es. La parte 

intransitable y ficticia de la ruta es aquella entre Gachalá y Medina, uno de esos trayectos de 

la región en que pasa mucha más agua que gente, pues, como me dijo un gachaluno una vez, 

“toca así en una camioneta todo terreno, 4x4, entra por Palomas hasta la vereda Algodones, 

pero eso es una destapada que ahí sí humm… y de ahí ya llega a Villavicencio y de ahí sí 

Medina. Por Ubalá la misma cosa: le toca en carro particular y todo terreno hasta Mámbita y 

ya ahí puede coger para Medina” (Entrevista habitante de Gachalá, mayo de 2022). Las vías 

de las rutas pintadas en el mapa turístico son tan precarias que no aparecen siquiera 

delineadas como vías terciarias al consultar en el portal institucional del INVIAS, “Viajero 

seguro”. Para hacer la ruta Gachalá-Medina, la plataforma sugiere dar toda la vuelta por la 

vía Bogotá-Villavicencio, o por la vía alterna al llano que va por Boyacá y Casanare (ver 

Imagen 2). 

 

 
El punto rojo es Gachalá y el verde Medina. La Ruta alterna al llano subrayada en azul y ruta Bogotá-

Villavicencio en morado en la parte inferior. Imagen tomada del Portal de Viajero Seguro del INVIAS, mayo 

de 2022. 
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Resulta entonces que la Ruta del Agua, que representa la apuesta turística institucional más 

grande y prometedora de la región para Gachalá, existe en la cartografía turística del Instituto 

Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca, pero desaparece en la plataforma de 

georreferenciación nacional del INVIAS del Ministerio de Transporte. Este hecho habla del 

carácter aspiracional de su presencia que alimenta la posibilidad de que en efecto algún día 

se llegue a materializar, pero por ahora solo es una infraestructura ficticia por la que se 

mueven ilusiones reales. Es una ruta que ha muerto y nacido varias veces en el tiempo, que 

se reproduce más en el discurso de lo que se cimenta en la realidad, un camino que inspira a 

abrirse paso entre la geografía de la región difícil de transitar. Su carácter aspiracional, que 

puede rayar con la fantasía para algunos, también alimenta la ilusión de otros que esperan se 

cumpla la promesa de rutas turísticas que cubran toda la región. 

 

Un abismo entre las intenciones y la realidad 

 

En las distintas escalas gubernamentales del país hay incentivos económicos, en especie y 

formativos para promover el turismo en el país. Son apoyos institucionales que no solo son 

dirigidos a los negocios turísticos consolidados, sino también a los pequeños 

emprendimientos que deseen entrar en la industria turística. Un intento de ayuda que, tanto 

en el caso de acciones y programas del gobierno nacionales, como de los gobiernos regionales 

y locales, está más llenos de buenas intenciones que de principios de realidad. En esta sección 

del capítulo muestro ejemplos de programas y acciones nacionales y regionales que, en su 

auténtico esfuerzo por fomentar el desarrollo económico a partir del turismo, terminan 

minando con su gestión las esperanzas en ser parte de esta industria en las personas más 

humildes.    

 

Como parte del convenio entre el Idecut y CorpoGuavio, aliados por el desarrollo de la Ruta 

del Agua desde el 2021, estas dos entidades trabajan en la reactivación económica del 

“turismo comunitario” de la región a través del fortalecimiento de capacidades de los 

prestadores de servicios turísticos de la región que se vieron afectados por la pandemia. Así, 

como consecuencia de la alianza interinstitucional, se han implementado diversas acciones 

en los distintos municipios. Dentro de dichas acciones que se realizaron están las “Giras de 
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Intercambio de Experiencias de Turismo en la región” entre los municipios. En septiembre 

de 2021 acompañé justamente una de estas giras por Reservas de la Sociedad Civil del 

municipio de Guasca. Este evento, organizado por CorpoGuavio, el Idecut, la Secretaría de 

Turismo de la Alcaldía de Guasca y la Gobernación de Cundinamarca, tenía el objetivo de 

“dar a conocer las experiencias de turismo sostenible desarrolladas en reservas de particulares 

en un municipio con mayor experiencia turística como Guasca”. Al evento estaban invitados 

todos aquellos promotores turísticos que tuvieran un emprendimiento en la parte baja de la 

cuenca del río Guavio, y yo. 

 

La salida tenía una agenda muy apretada, había que estar a las 7:30 am en Guasca, donde 

desayunaríamos y luego visitaríamos la primera de las seis reservas de la sociedad civil que 

pretendíamos conocer. La camioneta de CorpoGuavio pasó por mí al hotel a las 4:00 am. Al 

subirme por la puerta de atrás en la completa oscuridad con el frío de la madrugada saludé a 

la funcionaria de CorpoGuavio que me había invitado, y con sorpresa le di la mano a un 

hombre perfumado y con tapabocas que después sabría que era el secretario de Desarrollo 

Económico de Gachalá. Por suerte iba bien abrigada, pues me habían advertido que la 

temperatura en los lugares que visitaríamos podía llegar a los 6°C. Tras el desayuno, la 

camioneta de CorpoGuavio tuvo que salir a recoger a un funcionario del Idecut de manera 

intempestiva, así que Nacho, como varias personas de la visita reconocieron al funcionario 

de la alcaldía, se subió junto a mí en la van en la que hicimos el resto del recorrido en 

compañía de los operadores turísticos, que venían desde sus municipios en la parte baja de la 

cuenca del río Guavio: Gachetá, Ubalá, Gama, Junín y Gachalá. Había cerca de catorce 

representantes de distintos emprendimientos de turismo comunitario. 

 

En la primera reserva que visitamos, antes de hacer el recorrido por la elegante “Posada del 

páramo”, realizamos un ejercicio de presentación en el que cada persona dijo su nombre, 

municipio de residencia y rápidamente describía su emprendimiento turístico. Así me di 

cuenta que había representantes de distintos tipos de hospedaje en distintas fases del proyecto 

en los municipios de Gachetá, Ubalá, Gama, Junín y Gachalá. En general, las personas eran 

adultos mayores con pequeños emprendimientos turísticos ya montados y mucho tiempo 

libre, y unos pocos campesinos que querían incursionar en la industria turística y darle un 
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uso distinto a sus fincas. Algunos señores con acento bogotano, barbas blancas, anteojos y 

pantalones escurridos ya tenían experiencia en el negocio y decían con convicción que los 

emprendimientos debían estar dirigidos a gente joven con planes de acampar y compartir con 

amigos, provenientes de Bogotá u otros municipios de Cundinamarca. Otras señoras tenían 

su finca, heredada de la familia, y querían aprovechar los miradores hermosos que tenía su 

casa y la naturaleza que las rodeaba, así que estaba adaptando uno o dos cuartos de su hogar 

para hospedar a los visitantes. Otro señor, acompañado de su hija pequeña, contó que había 

comprado un lote en el que estaban pensando construir cuartos, aprovechando su experiencia 

en construcción, que sirvieran como hospedajes. De esa forma, cada persona fue presentando 

su proyecto hasta terminar con unas palabras de la que parecía la dueña del lugar, quien 

recomendó enfáticamente que lo más importante en el turismo era el orden y la limpieza del 

lugar, manteniendo la distancia. Luego nos paseó por la posada bajo la estricta supervisión 

de un asistente que no permitía que se tomaran fotos y que no me dejó salir de la ruta, ni 

siquiera afuera de la casa para explorar por mi cuenta. Nos obligó a estar siempre en grupo, 

como un pelotón, como si fuéramos a romper algo o nos dispersáramos a ensunciar el sitio. 

El acogedor lugar hecho en piedra y madera está incrustado en la montaña entre la niebla del 

páramo, a unos pocos kilómetros de la laguna de Siecha. Por el estilo de chalé y la 

distribución amplia de los espacios, la casa parecía haber sido construida por gente adinerada 

en el pasado para su recreo y adaptada posteriormente para convertirse en un pequeño y 

acogedor refugio con unos contados cuartos y múltiples espacios comunes.  

 

Luego nos dirigimos a la reserva “El Chochal de Siecha” que, como nos explicó el dueño, 

lleva este nombre por los abundantes pequeños frutos rojos que se dan en la zona, conocidos 

comúnmente como “chochos”. El hombre, de quien se rumoraba en el bus con picardía había 

sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fue muy acogedor y amable en su trato con 

todos. Nos dio un recorrido por su pintoresca casa, en la que colecciona todo tipo de souvenirs 

que me recordaron a las fondas paisas antioqueñas. También nos ofreció comida tanto para 

nosotros como para alimentar a los patos de su lago artificial, donde nos tomamos fotos con 

sus ovejas y en el hermoso mirador provocado por los acantilados verdes y escarpados. A 

continuación, arrancamos para el “Monte Teepe Hostel”, el emprendimiento de un joven 

bogotano que importaba estructuras en algodón y madera de Los Ángeles, con sellos de 
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mercado justo y sostenibilidad ambiental. Varios de ellos yacían podridos por la humedad y 

el desuso durante la pandemia en las plataformas corroídas de acero que las sostenían 

horizontales sobre la inclinada pendiente de la montaña. En el hostal se hacían conciertos con 

reconocidos artistas nacionales, matrimonios sofisticados, clases de yoga, tomas de yagé y 

también actividades de reforestación con niños y niñas de la zona, nos contaba el joven dueño 

en un español mezclado con inglés, mientras iba pasando las diapositivas de su presentación 

y proyectaba el video comercial del lugar. El último lugar que alcanzamos a visitar fue la 

reserva Colibrí, administrada por un excéntrico hombre, apasionado por los libros, que 

construyó una casa en el árbol, un laberinto del minotauro y una casa en la gruta al estilo de 

la casa de Frodo en los libros de J.R.R. Tolkien. Al final, después de ver tantas cosas, de oír 

tantas recomendaciones, tantos costos, todos estábamos cansados, abrumados y con frío. 

 

Ya en el bus de regreso, una de las invitadas dijo, “nos llevamos muy buenas ideas…” y 

luego, rápidamente sus ojos perdieron el brillo y suspiró. Las sensaciones generales eran 

evidentes. Por un lado, había emoción porque hubo una oportunidad única de ver, de conocer 

de primera mano, qué estaban haciendo en los lugares con mejor y mayor infraestructura 

turística de la región. Sin embargo, justamente el ver y sentir las dimensiones del abismo que 

los separaba en términos de infraestructura, de capacidad de endeudamiento, de pago del 

turista y de las expectativas del turista, hacía que la idea de una red de turismo comunitario 

a través de la Ruta del Agua se volviera un sueño inalcanzable. De hecho, al finalizar la salida 

había que llenar una encuesta. Una de las preguntas era “¿Cómo califica usted los efectos de 

la Ruta del Agua en la promoción del turismo regional?” Uno de los asistentes, ya cansado y 

sin ganas de llenar la encuesta, dijo “pero ¿qué Ruta del Agua? Eso no existe. ¿Puedo poner 

eso?”. La joven que repartía y recogía las encuestas abrió los ojos como si no entendiera y 

tras una pausa dijo con resignación “pues, bueno”. Ninguno de los asistentes veía posible que 

sus emprendimientos fueran a ser algo parecido a lo visto ese día, todos eran conscientes de 

que sus proyectos turísticos iban en otras direcciones por un tema de presupuesto y 

conocimiento y eso los llenaba de desazón, duda e incertidumbre. Costaba imaginarse cómo 

municipios altamente industrializados en vista de su cercanía con Bogotá como Guasca, La 

Calera o Guatavita podrían ser la entrada de los turistas que continuarían al resto de lo que 

pretende conectar la Ruta del Agua. La sensación en el bus era difícil, incómoda de explicar, 
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porque siendo vecinos, parte de una misma región, teniendo un clima más cálido, con un 

embalse, incluso con algún apoyo institucional, estaban lejos en tiempo y distancia del 

turismo que habían visto existía donde sus vecinos, en las reservas de Guasca.  

 

De esta forma, las expectativas de un futuro mejor a partir del turismo para los habitantes de 

Gachalá, por la belleza de sus paisajes y la riqueza de su cultura, se postergan por condiciones 

que parecen escaparse de la voluntad política de las instituciones regionales y de la 

singularidad del lugar, y recaen más bien en la desigualdad estructural del país. En este caso, 

este tipo de intervención de integración regional puede parecer una pérdida de legitimidad 

institucional de CorpoGuavio, pues en su intento de reconciliar las diferencias y cerrar 

brechas, termina exacerbándolas. Sin embargo, considero que esa es solo una cara de la 

moneda porque a fin de cuentas la corporación refuerza eso que Uribe (2022) llama “fuerza 

discursiva”, que en este caso interpreto como la presencia física de la entidad y su voluntad 

política de hace las gestiones posibles para lograr que por todo un día pensionados y 

campesinos paseen, todo pago, por los lugares más sofisticados de turismo de la región. No 

cualquier institución puede hacer eso, o incluso con los recursos para hacerlo no toma la 

decisión. No obstante, al hablar con la funcionaria de CorpoGuavio que acompañó la salida, 

convencida me insistía en que estas salidas eran importantes, pues todo ese esfuerzo 

interinstitucional buscaba redistribuir las oportunidades en toda la región, y para eso era 

necesario formar a las personas, informarlas y que se conocieran entre ellas para “construir 

redes en el territorio”. Como oriunda del Guavio y funcionaria de la corporación ella sabía 

que en la parte baja de la cuenca del río Guavio todavía faltaba mucho por mejorar en cuanto 

a la calidad de los hospedajes, la alimentación, el transporte y la infraestructura vial; pero 

creía que la belleza del paisaje aunada a los esfuerzos institucionales para fortalecer la 

infraestructura podían ser la clave para lograr que los turistas pudieran llegar de forma regular 

hasta Gachalá y quedaran conformes con su visita.  

 

En abril de 2022 Ítalo me contó que ya no estaba trabajando con Chino Chino, otro operador 

turístico local, llevaba unos meses ya siendo contratista de CorpoGuavio; aunque los 

domingos seguía haciendo tamales en la casa con sus tías, por eso lo encontré justo ahí. Le 

pregunté qué hacia él como guía turístico con CorpoGuavio, la autoridad ambiental. Me 
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respondió un poco indignado que no entendía que por qué yo me sorprendía, él estaba 

asesorando a los emprendimientos turísticos y agroturísticos de “La ventanilla de negocios 

verdes” de CorpoGuavio. Me explicó que hay múltiples fincas agrícolas que están intentando 

ser parte de este proyecto de la corporación para acceder a asistencia técnica y apoyo a la 

distribución de los productos que la corporación ofrece; si incorporan medidas para favorecer 

el uso eficiente de energía, la adaptación al cambio climático, el manejo de residuos, el uso 

de tecnologías limpias, el uso de materiales de construcción sostenibles, y el uso sostenible 

de la biodiversidad, biotecnología y agroindustria. También podían ser parte de la ventanilla 

aquellos emprendimientos que fueran parte de algún “sector estratégico”, como el de 

productos y servicios provenientes de la biodiversidad, alimentos ecológicos, agroindustrial, 

manufacturero (envases, empaques y alimentos), construcción (materiales sostenibles) y 

turismo (ecoturismo). Ítalo parecía feliz con su nuevo trabajo, no solo porque ¡tenía trabajo!, 

sino también porque a través de este protegía el entorno natural de su región y a la vez 

estimulaba la llegada de visitantes. Entonces, me explicaba que, si se lograba acercar a esos 

posibles consumidores de bienes y servicios a Gachalá —su lugar de producción—

disminuirían los costos de transporte, beneficiando a otras personas de su pueblo.  

 

Estas ventanillas de negocios verdes en las que trabaja Ítalo hacen parte del Plan Nacional de 

Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el que se busca 

potenciar las ventajas comparativas ambientales en cada una de las regiones para que el 

ambiente sea una “variable activa en la competitividad del país” (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible: p. 13). El desarrollo de esta política implicó el diseño de cinco 

programas regionales, a cargo de las autoridades ambientales de cada región, que deben 

responder a las demandas diferenciales de cada territorio. Dentro de la región Andina, la 

ventanilla de la región del Guavio es administrada por CorpoGuavio. Esta iniciativa está 

conformada por un grupo de técnicos y gestores locales de la corporación que —como Ítalo— 

trabajan en alianza con emprendedores que cumplan con los criterios establecidos en la 

política nacional. El espíritu de la política es la consolidación de unas plataformas adecuadas 

en términos normativos, de instrumentos, incentivos y coordinación para que agentes 

privados puedan generar negocios sostenibles dentro de un marco legal estricto. Pero 

¿quiénes son los agentes privados en Gachalá? ¿Qué tanto les serviría a los campesinos de 
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las zonas rurales más apartadas tener sus productos expuestos en Internet, cuando muchas 

veces ellos mismos tienen dificultades para salir de su vereda? Una vez más se mina la 

legitimidad de las intervenciones estatales por el desconocimiento de las pequeñas 

diferencias al interior del departamento por parte de quienes hacen la política nacional y 

regional. 

 

Como me comentaba una de las funcionarias de la corporación, las desproporciones en los 

requisitos y las nociones de éxito definidas en las políticas del ministerio no corresponden 

muchas veces con la realidad del territorio. En las zonas rurales de Gachalá las “empresas” 

suelen ser familias campesinas que no tienen ni los documentos exigidos por el Ministerio 

—escrituras de propiedad de la tierra, el Registro Único Tributario (RUT), el pago de 

impuesto al día— para poder ser candidatos a beneficiarios de la estrategia, ni los recursos 

para hacer la transición en las formas de producción; tampoco hacen los aportes de ley a los 

“empleados”, que no son otra cosa que los miembros de la familia. En cambio, CorpoGuavio 

sí llega hasta allá para ponerles multas por el mal manejo de las aguas y el suelo, me 

comentaba la funcionaria con frustración. A los campesinos les genera entre risa y mal genio 

que una de las acciones instrumentales que orienta el desarrollo de esta estrategia sea una 

plataforma digital de información pública sobre emprendimientos sostenibles (programas, 

portafolios, inversión y ventas), cuando muchos ni siquiera tienen internet. Me contaba la 

funcionaria que por eso ha sido difícil llevar la Ventanilla de Negocios Verdes a los rincones 

más alejados de los municipios, pero que había algunas personas del pueblo que habían 

logrado aprovechar la oportunidad. 

 

El orgullo del lugar de origen  

 

Del primer guía turístico de quien me hablaron cuando intenté arreglar mi primera visita a 

Gachalá en 2020, fue de Chino Chino. Al conocerlo no fue difícil entender por qué había sido 

él el primero en ser referenciado. A diferencia de Ítalo, Chino Chino es un tipo entrador, de 

esos que aprieta la mano muy duro cuando saluda y no se sabe con certeza si charla o recita 

al hablar, un tipo que acá en Colombia llaman “echao p’alante”. Montó su propio operador 

turístico llamado “Corgachalá” y actualmente es el encargado del Punto de Información 

Turística de Cundinamarca (PIT) en Gachalá, un local moderno, recién construido por la 
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alcaldía, ubicado en el parque central del pueblo; mejor ubicado no podía estar. En el perfil 

de Instagram de Corgachalá aparece la siguiente descripción, “Corporación Ecoturística 

dedicada a promover los atractivos de la Naturaleza por la Ruta del Agua en la región del 

Guavio Cundinamarca y Gachalá”. Nada tiene que ver oficialmente esta “Corporación” con 

CorpoGuavio, sin embargo, Chino Chino sí es beneficiario de varias de las estrategias de la 

corporación, entre ellas de la plataforma virtual de la ventanilla de negocios verdes desde 

donde ofrece los servicios turísticos de su agencia, conformada por él y, eventualmente, si 

no tiene compromisos, Ítalo. 

 

Sin duda Chino Chino es el operador turístico más reconocido del pueblo. Siempre tiene 

puesto su chaleco color caqui con el logo de la Ruta del Agua, Corgachalá y CorpoGuavio. 

La Ruta del Agua le ha abierto la posibilidad de formarse como guía profesional, le ha 

permitido consolidar su emprendimiento turístico y hasta viajar a otros lugares del país 

conociendo otros destinos turísticos. En una conversación que tuve con él después de la Gira 

con CorpoGuavio, me comentó con vehemencia que él no estaba de acuerdo con eso de los 

“Glamping”, porque en su opinión eso era la misma cosa en cualquier parte del mundo, una 

copia más. Para Chino Chino, si el operador turístico era una persona inteligente debía 

“innovar”, no hacer una casa en bloque como todas, sino con los materiales locales para 

mostrar lo que realmente era lo local. Me decía “ya como todo el mundo vive en edificaciones 

nuevas, ya las cosas antiguas son muy pocas, usted puede hacer casas o cabañas en madera, 

en tapia pisada, en barro. Si Dios lo permite, yo sueño mucho en tener algún día una finca y 

hacer unos bohíos muiscas en barro” (Entrevista Chino Chino, abril de 2022). En su opinión 

lo importante es llenar de lo propio esa caja genérica del turismo, de lo que denominó una 

“identidad propia” de la región. Es claro que el sueño de Chino Chino de hacer realidad la 

promesa del turismo en Gachalá pasa por la recuperación de una memoria que, él mismo 

aceptó, se está perdiendo en el pueblo, pero según el turismo sirve para preservar.  

 

Chino Chino concentra todas sus actividades en el municipio de Gachalá y poco o nada le 

interesa el tema de los deportes náuticos o extremos por el riesgo que implican. Como me 

comentaba, él hacía distintos recorridos sin salir del municipio como parte de la gran Ruta 

del Agua. Uno de ellos es el del “Embrujo verde”, que permite conocer la parte esmeraldera 
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del municipio. Ahí se puede ver, al adentrarse en una mina, cómo los mineros se meten a los 

socavones y extraen las piedras. En el recorrido de “Mitos, cultura y artesanías”, él cuenta 

los mitos y leyendas como el de la pata sola, la madre monte o los mohanes, mientras camina 

por senderos encantados que rodean el embalse. El recorrido de “Cascadas, montañas y 

cerros”, que consta de diez montañas o cumbres es uno de los más largos y hermosos. La ruta 

de “Los cantos que vuelan”, como él mismo la llamó a la ruta, me insistió era de las más 

bonitas por los pájaros que se podían oír y con suerte observar. La “Ruta de la miel de abejas” 

ofrece la experiencia de ir hasta el apiario, ponerse el equipo y ver cómo se hace todo el 

proceso previo a la comercialización de los productos mielíferos. También me ofreció el 

paquete que incluía la terapia de piquetes de abeja para ayudar a la circulación y la artritis, 

pero le dije que “no, gracias”, que de eso estaba bien. Finalmente, pero con la misma 

emoción, me habló de la ruta religiosa y gastronómica. Todas esas eran las ofertas que él 

podía hacerle a un grupo de turistas. Me advirtió que así sola, como yo siempre estaba, salía 

un poco caro, pero que en grupo resultaba mucho mejor.  

 

Aunque lleva poco tiempo en el pueblo, hay un nuevo operador turístico en Gachalá que 

parece prometedor. Jorge es un hombre joven, amante del atletismo de montaña y la aventura 

quien, hasta ahora, ha logrado consolidar su emprendimiento tomando varias de las ayudas 

ofrecidas por el Estado. Me contó que, además de estar construyendo su propio hospedaje, le 

está apuntando a la Ventanilla de Negocios Verdes, pues “se busca emprendedores de la 

jurisdicción que con sus proyectos puedan proteger los recursos naturales. El turismo que 

vamos a hacer es de naturaleza. En las caminatas les hablamos de preservación de los 

recursos, de sostenibilidad, manejo de residuos, educación ambiental” (Entrevista Jorge, abril 

2022). Él y su socio están haciendo un curso virtual del SENA para emprendedores en 

turismo rural, “Aprende uno mucho sobre legislación turística y la idea es que ellos sacan un 

emprendimiento como una unidad productiva y la postulan al Fondo Emprender. Nosotros 

estamos ahí en ese proceso”. El fondo Emprender del SENA hace parte de la línea Crecer, 

que por medio de convocatorias específicas otorgan capital semilla reembolsable a 

microempresas y pymes, con el fin de apoyar su sostenibilidad financiera, y fomentar su 

crecimiento y consolidación. Según la información disponible en la página web del SENA, 

el fondo presta hasta 50 millones de pesos a emprendimientos que hayan recibido o estén 
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recibiendo acompañamiento del SENA a través de los programas Fondo Emprender, 

Fortalecimiento Empresarial o SENA Emprende Rural (SER), donde está Jorge. 

 

Aunque Jorge creció en Gachalá, se fue a estudiar derecho en la universidad EAFIT en 

Medellín. En esa ciudad vivió hasta 2021, cuando el confinamiento por la pandemia lo sacó 

corriendo y decidió volver a su tierra para alejarse del mundo citadino. Antes de la pandemia 

había trabajado 6 años como jefe de la oficina jurídica de una empresa, “se me dio por 

regresar otra vez acá, porque yo siento que acá hay un potencial turístico muy grande y no se 

ha explotado”, me dijo. Es un tipo alto y atlético, practica deportes de alta montaña desde 

hace años, por lo que con sus amigos de Medellín crearon un club con el que han salido a 

correr por inhóspitos y agrestes lugares de Colombia. Me contaba que cuando iba a otras 

partes se decía para sus adentros: “en Gachalá hay cosas mejores, pero nadie las conoce. 

Entonces la idea mía fue aprovechar, venir y montar la empresa mía con el fin de hacer todo 

este tipo de actividades, aprovechando todo el cuerpo de agua que tenemos acá. Jorge y otro 

amigo empezaron el proyecto turístico a mediados de 2021, cuatro amigos más se han ido 

uniendo y, como me contó con alegría, la empresa ya tiene el registro nacional de turismo 

otorgado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y varias rutas marcadas por 

ellos mismos. 

 

Desde la perspectiva de Jorge, aunque CorpoGuavio no se relaciona directamente con el 

turismo, “sí nos han ayudado mucho con el tema de interpretación ambiental, ellos nos dan 

un biólogo, un botánico o un forestal y nos enseña sobre las especies. Eso es muy bacano, 

porque uno va caminando y al turista le encanta oír eso. Ellos sí nos han colaborado mucho 

con esa parte”. Dentro de las actividades que proyecta hacer con su todavía naciente agencia 

turística, están las caminatas por los caminos reales, por los que hay cavernas donde los 

indígenas tenían sus tumbas y que los guaqueros han ido saqueando. El “trekking” o 

senderismo acompañado de historias precolombinas o coloniales para poder revivir la 

historia nacional que tuvo lugar allí. Me habló de la vereda de Montecristo, ubicada al oriente 

de la región en límites con Boyacá, hacia la parte baja del embalse. Esta vereda está llena de 

hermosos senderos y grandes caídas de agua al pie del río Guavio, porque su territorio recorre 

justo del muro de contención hacia abajo. Es decir, contiene todo el cañón del río hasta Santa 
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María en Boyacá. Me explicaba que desde el último punto donde se puede dejar el carro hasta 

la inspección de Montecristo son cerca de tres horas caminando por una ruta en la que van 

apareciendo ocho cascadas.  

 

Abrir y señalizar nuevos caminos, buscar otros sitios de interés y poder contar su historia es 

una parte del sueño de Jorge con el turismo, y es evidente su emoción al relatar sus aventuras 

en estos retos que emprendía. Me contó orgulloso que hace poco en compañía de un grupo 

de amigos finalmente habían logrado hacer la ruta conocida como “los Farallones de 

Gachalá”. Me refirió con sentida alegría que la idea de subir hasta ese punto estuvo inspirada 

en los cuentos que le contaba su abuelo cuando él era niño. El viejo hombre le decía que allá 

había tesoros prehispánicos escondidos. De acuerdo con la leyenda de los 100 sacos de oro, 

narrada en el libro El Carnero (1859) publicado en el siglo XIX aunque narra la historia de 

la conquista y fue escrita en el siglo XVII, cuando el cacique de Guatavita mandó ocultar su 

tesoro de los españoles en la última cordillera que diera vista a los llanos: 

 

Dijéronle a Guatavita cómo los españoles habían sacado el santuario grande del 

cacique de Bogotá, que tenía en su cercado junto a la sierra, y que eran muy amigos 

de oro, que andaban por los pueblos buscándolo y lo sacaban de donde lo hallaban, 

con lo cual el Guatavita dio orden de guardar su tesoro. Llamó a su contador, que era 

el cacique de Pauso, y diole cien indios cargados de oro, con orden que los llevase a 

las últimas cordilleras de los chíos, que dan vista a los llanos, y que entre aquellos 

peñascos y montañas lo escondiesen, y que hecho esto se viniese con toda la gente al 

cerro de la Guadua y que no pasase de allí hasta que él le diese el orden. 

 

El contador Pauso partió luego con toda esta gente y oro la vuelta de la última 

cordillera, que desde el pueblo de Guatavita, de donde salió, a ella hay tres días de 

camino. Escondió su oro él donde no lo sé. Volvióse con toda la gente al cerro de la 

Guadua, guardando el orden de su señor, a donde halló al tesorero Sueva, cacique de 

Zaque, con quinientos indios armados, el cual pasó a cuchillo a todos los que habían 

llevado el oro a esconder, y al contador Pauso con ellos. Parece que este fue consejo 

del diablo por llevarse todos aquellos y quitarnos el oro; que aunque algunas personas 
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han gastado tiempo y dineros en buscarlo, no lo han podido hallar. Contóme esto don 

Juan de Guatavita, cacique y señor de aquellos pueblos y sobrino del que mandó 

esconder el oro; ... (Rodríguez Freyle: 84) 

 

Jorge me comentó que, según la tradición oral de los exploradores y guaqueros que alguna 

vez habían tratado de llegar hasta ese punto, se decía había unas lagunas aparecían y se 

crecían cuando la gente iba llegando, o una torrencial tormenta acaecía y no era posible subir. 

Así, luego de tres intentos, en marzo de 2022, por fin lograron hacer la ruta. “Fue muy difícil 

llegar, es una zona muy boscosa, allá es páramo, allá uno está sobre los 3.700 msnm, y la 

transición del bosque húmedo premontano a páramo hace dificilísimo el acceso. Yo llegué 

con la cara arañada, la ropa rota, eso es monte, monte, monte. Gracias a Dios pudimos llegar 

porque ya uno caminando en frailejones y escalando es otra cosa”. Me mostró fotos de las 

lagunas que conforme con el relato popular aparecieron, fueron siete. Pero en su opinión, la 

mejor recompensa después de todo ese arduo recorrido fue el paisaje con el que se 

encontraron. Estando a unos 3.700 msnm pudieron divisar todo el azul del embalse hasta 

chocar su mirada con el verde del páramo de Guasca y, al dar media vuelta, tenían la 

inmensidad de la llanura que se perdía en el horizonte, “una locura” me dijo. “Eso es un 

tesoro escondido que tenemos, independientemente del oro muisca, eso es un tesoro natural 

porque allá brota el agua, allá nacen la mayoría de los ríos que alimentan el embalse, tú ves 

brotar el agua de las piedras y es limpia, limpia y fría como si fuera sacada de la nevera. Eso 

es muy chévere, nosotros encontramos rastros del oso de anteojos, de pumas”. 

 

De esta forma, para Jorge, el turismo alberga una promesa no solo de actividad económica, 

sino de aventura y deseo por explorar y conocer paisajes ocultos por las complejidades 

geográficas de su lugar de origen. Su proyecto turístico, ha sido impulsado por su esfuerzo 

al igual que por el apoyo de varias entidades públicas que han vuelto legitima su presencia 

desde su experiencia, como el mismo reconoce.  A diferencia de los casos de Chino Chino e 

Ítalo, quienes han construido su experiencia en el turismo con la paciencia propia de quienes 

han apostado por las intervenciones estatales para el desarrollo de sus proyectos productivos, 

en poco tiempo Jorge ha tocado insistentemente distintas puertas institucionales que hasta 

ahora parecen haber resultado eficaces para su objetivo. Esto no quiere decir que todos los 



 91 

encuentros de Jorge con entidades públicas hayan salido bien. De hecho, uno de sus mayores 

reparos tiene que ver directamente con el embalse como obra “pública”, pues “Uno de los 

problemas que hay [para explotar el embalse turísticamente] es que no tiene un plan de 

manejo turístico. Enel-Emgesa solo lo tiene para generación de energía […] En otros 

embalses como Guatapé eso lo maneja EPM (Empresas públicas de Medellín), entonces tú 

vas allá y alrededor del embalse son fincas, hoteles, yates, de todo […] Acá todos los predios 

son de Emgesa. Apenas hasta los últimos tres o cuatro años la gente se ha ido como 

motivando y han estado haciendo los trámites para adquirir predios e incentivar la parte 

turística”, me explicó con deseo en su mirada.  

 

El exuberante paisaje creado por el espejo de agua del embalse del Guavio es la ventana por 

la que la promesa del turismo se cuela en Gachalá, aunque también es una barrera por la 

compleja regulación legal para su uso.  Desde esa perspectiva la obra se vuelve legítima entre 

los operadores turísticos, pero no tanto así la empresa Enel que es percibida como autoridad 

que limita su uso. Jorge asegura que Enel-Emgesa prohíbe nadar en el embalse porque la 

licencia ambiental solo lo autoriza para generación de energía eléctrica. Por eso, para el 

tradicional Festival Náutico, la alcaldía pide los permisos a la empresa para hacer estas 

actividades deportivas bajo la responsabilidad de la municipalidad, a pesar de ser la obra una 

infraestructura pública. “El inconveniente es ese, que de pronto si uno viene y monta una 

atracción de esas de canotaje para el turista, usted empieza a operar, pero del embalse no le 

van a dar el permiso y lo van a sacar, [dicen] que el embalse no es para eso, que ellos no 

responden en caso de accidentes […] Eso es ‘público’, pero a la vez es privado y ellos son 

los que mandan ahí en el embalse”. Por el incierto estatus legal del embalse a Jorge no le 

gustaba cuando se decía que el principal atractivo turístico de Gachalá era el cuerpo de agua. 

En su opinión, el gran atractivo turístico era el entorno natural que permitía que existiera el 

embalse y llenaba a la región de vida, el embalse era solo un primer gancho para hacer llegar 

a la gente. 

 

Además del problema por la regulación para fines turísticos del embalse, otra de las 

limitantes, tiene que ver con el estado de las vías y la falta de un doliente para resolver esta 

situación. Me contó Mao una tarde, mientras tomaba tinto en una cafetería del pueblo, que el 
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compromiso adquirido por la Empresa de Energía de Bogotá de mantener las vías aledañas 

al embalse quedó en el olvido en 1997 con la capitalización de esta empresa con recursos 

internacionales privados. El nuevo administrador desconoció esas obligaciones y ninguna 

otra entidad asumió la responsabilidad del mantenimiento de la carretera.  En opinión de 

Jorge, la vía está más o menos bien hasta Gama, pero de ahí en adelante se vuelve tortuosa 

para carros que no sean camionetas. Varios turistas llegan hasta Gama, pero se devuelven al 

empezar a transitar el último tramo hasta Gachalá, “nos dicen que tienen automóviles y que 

les da miedo que se les dañe el carro”. Por este motivo, el viaje desde Bogotá puede ser de 4, 

5 y hasta 6 horas. “Eso le da pereza a la gente”, me decía Jorge. Pero en su opinión ese era 

solo uno de los problemas porque, como ya había podido comprobar por medio de 

propagandas en redes sociales, la gente interesada está y si en verdad quiere llegar, llega. El 

problema es, como el mismo me dijo, “El día que se nos vengan 30 o 40 personas ¿qué 

hacemos? ¿Dónde los metemos? ¿Qué les damos de comer?”. 

 

Entonces, otras limitantes que tiene Gachalá para el desarrollo del turismo son las relativas a 

la capacidad hotelera y alimentaria del pueblo. Me contó Jorge que “con un amigo queríamos 

realizar un evento deportivo, pero necesitábamos poder recibir a 500 personas. Hice el 

inventario hotelero acá y apenas hay capacidad como para 250 personas, si se hicieran “fami 

hoteles [que son casas de familia en el pueblo que habilitan uno o dos cuartos para recibir 

huéspedes por unos días] y “posadas rurales [que pueden ser estructuras básicas o casas en 

el área rural, que también son rentadas por unos días a grupos grandes de personas]”. Me 

aseguró que él cree que la capacidad de los restaurantes tampoco daría a basto. Es más, me 

contó que en enero hubo fiestas y los visitantes se quedaron sin hotel y además cortaron el 

agua. Eso es “voz a voz del malo”, me dijo preocupado porque sabía de la importancia de las 

buenas referencias en esta industria. Cuando le pregunté cuál era la explicación para eso, la 

respuesta inmediata fue nombrar al Estado, en su representante más débil a nivel local: la 

alcaldía. En su opinión era una cuestión de “motivación”, esta autoridad debía motivar a la 

gente para que dejara el miedo de invertir.  

 

En conclusión, la promesa del turismo en Gachalá, cimentada en el paisaje del embalse del 

Guavio, es aceptada entre los operadores turísticos como la esperanza de un futuro mejor 
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para el municipio. Esta promesa no solo vuelve legítima la obra, sino también otorga cierta 

legitimidad a otras manifestaciones estatales como el SENA, el Ministerio de Ambiente, el 

Idecut y CorpoGuavio; que ofrecen programas y ayudas para el fomento de esta industria 

turística. No obstante, dicha legitimidad vuelve a estar en tensión cuando las mismas 

entidades inoperancia y programas prolongan la espera de esos anhelos de bienestar 

prometido, frustrando las expectativas de las personas. A pesar de ello, la legitimidad de estas 

instituciones no se erosiona del todo porque en últimas esta no recae exclusivamente en el 

éxito de su gestión, sino también en sus repetidasde buenas intenciones. Es decir, son 

intenciones que pueden tomar forma de giras regionales, apoyos económicos, formación y 

políticas públicas, y, aunque puedan salir mal, tienen eco en un grupo de promotores 

turísticos de la zona que se aferran a creer en esta industria, no solo porque ven un futuro 

mejor en términos económicos y laborales, sino por su deseo de dar a conocer su lugar de 

origen, en el que han construido su identidad e historia.  
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Epílogo- (Des)bloqueo de las vías e (i)legitimidad del Estado 

 

 

 

 

Hasta antes de escoger la región del Guavio como locación de mi tesis no sabía dónde 

quedaba ni qué había de especial allí. Eran contadas las veces que me había subido a una 

flota sola, así que todavía me despertaba algo de curiosidad y emoción la idea de hacerlo. 

Tras algunas pocas idas comprobé que me agrada viajar en carro particular y también que, 

aunque la velocidad con que la energía viaja por los cables del sistema de interconexión 

eléctrica hace que el monumental embalse del Guavio esté al lado de Bogotá, la condición 

de la carretera y la consecuente velocidad promedio de la flota hacen que la distancia se 

dilate. Esta situación se agrava en las áreas más cercanas al embalse del Guavio, en donde el 

sostenimiento de esta mega infraestructura hace que el mantenimiento de las vías destapadas 

que la circundan parezca una tarea minúscula. Sin embargo, no es así; por el contrario, es 

como si la opacidad con la que se mimetiza el trabajo humano entre la naturaleza del embalse 

también cobijara a las trochas rotas, empantanadas y a medio derrumbar que se vuelven parte 

del paisaje, pues en ocasiones parece que los usuarios ya se resignaron esa mala condición 

de las vías como inherente a la región. 

 

 

En la izquierda carretera Ubalá-Gachalá desarmándose, marzo 2022, fotografía propia. A la derecha derrumbe 

sobre la vía Sueva-Gachetá, agosto de 2022, imagen tomada de Guavio Noticias. 
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No obstante, no siempre la comunidad ha sido indiferente y ha aceptado el mal estado de las 

vías como un hecho irreversible. El 15 de agosto de 2022, la ciudadanía del municipio de 

Ubalá —vecino de Gachalá— se cansó, tomó pacíficamente la vía que da acceso a la caverna 

de máquinas de la hidroeléctrica del Guavio y por la que transitan las volquetas de Acerías 

Paz del Río, la segunda empresa siderúrgica más grande de Colombia. El bloqueo parcial de 

la vía duró exactamente un mes, hasta el 15 de septiembre. Las personas exigían al gobierno 

nacional la presencia de representantes de distintas entidades externas a la región, para 

garantizar el mantenimiento de la vía que comunica a Ubalá con el Guavio. Durante esos 30 

días se hicieron cada vez más frecuentes las noticias que prestaban atención a la problemática, 

hasta que un buen día el gerente de Enel se pronunció en medios y advirtió sobre el riesgo de 

que las ciudades se quedaran sin luz de mantenerse cerrada la vía. El ejecutivo destacó que, 

ante la indisponibilidad de cuatro de las cinco unidades de generación a causa de los 

bloqueos, la planta pronto aportaría 3 % de la demanda diaria nacional, en lugar del 14 % 

como en condiciones normales. 

 

La presión mediática y el riesgo de racionamientos en el suministro de energía eléctrica a 

nivel nacional obligó a que funcionarios con altos cargos del gobierno central se hicieran 

presentes para negociar con un comité del bloqueo. La disposición de oír los reclamos de la 

ciudadanía debió dar cierta legitimidad al Estado a nivel local ante la promesa de que el 

corredor vial Ubalá-Guavio quedaría amarrado al Plan Nacional de Desarrollo. En otras 

palabras, en la región del Guavio el mal estado de las carreteras es la fuente permanente de 

ilegitimidad estatal, es lo que mina la credibilidad de las alcaldías municipales, del gobierno 

departamental y en última instancia, hasta del gobierno nacional. Por ello, cuando desde el 

gobierno central mandan funcionarios de alto rango hasta Ubalá para negociar con la gente, 

el complejo hidroeléctrico del Guavio asumido como presencia estatal local —y en buena 

medida como naturaleza—, es sin duda alguna la más influyente de todas las manifestaciones 

del Estado en la región porque es por la dependencia de la nación de sus resultados que llegan 

hasta allá. Así, se legitíma esta megaobra de infraestructura ante la comunidad, pues 

materializa una plataforma para exigir derechos políticos ante las autoridades con la 

esperanza de que, así como llegaron los ministros y viceministros, algún día llegarán las 

máquinas y trabajadores que pavimenten la vía. Luego, si es que esto algún día ocurre y a 
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pesar de lo estéril del asfalto, probablemente la vía se hará paisaje, al igual que sucedió con 

el embalse. Entonces caerá la misma capa de opacidad sobre estas dos obras de 

infraestructura, hasta que alguna se deteriore o arruine, revelando su esencia artificial y frágil. 

Las lluvias le abrirán huecos, que no solo revelarán su carácter artificial y fragil, sino que 

demostran que, a diferencia del embalse, su razón de ser, su uso, es para el beneficio local y 

no de los bogotanos. 

 

Quise cerrar este trabajo con este epílogo en el que relato esta serie de sucesos de la coyuntura 

nacional porque justamente recogen los elementos en torno a los que gira la tesis —justo en 

la región en que decidí revisarlos—: presencia y legitimidad del Estado, infraestructura y 

paisaje. Me propuse mostrar cómo la infraestructura del embalse en sus dimensiones 

simbólicas, materiales y políticas se convierte en un dispositivo que atraviesa las tensiones 

entre la legitimidad y la ilegitimidad del Estado en Gachalá. Por eso mi interés principal fue 

observar las formas en que la población se adaptó a las transformaciones provocadas por la 

obra, en las relaciones de esta con varias manifestaciones del Estado y en la legitimación de 

este último frente a la población gachaluna. De este modo, puedo concluir que el embalse del 

Guavio, una obra pública, ha sido un dispositivo esencial –a veces de forma tácita, a veces 

explícita—, para entender la (re) configuración cotidiana de la relación entre los habitantes 

de Gachalá y el Estado y las tensiones en torno a su legitimación local. 

 

 

Fotografía propia, postal del embalse del Guavio, diciembre de 2021. 
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