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Nos complace presentar el segundo 
número de Hojas de San Agustín en el 
marco de la conmemoración de los cien 

años de excavaciones arqueológicas en el 
Alto Magdalena. Esta celebración nos invita a 
reconocer tanto a los pioneros que aportaron 
a la investigación y reconstrucción de los sitios 
monumentales que hoy conforman el parque 
arqueológico y su área de influencia, como al 
sinnúmero de trabajadores locales quienes 
con sus conocimientos, entrega y tenacidad 
hacen posible la preservación de estos sitios 
reconocidos a nivel mundial.

En esta edición presentamos los eventos 
culturales desarrollados durante el año 2012 
en los municipios de San Agustín e Isnos. Entre 
las actividades destaca la segunda carrera de 
observación donde participaron 110 personas 
entre niños, niñas, jóvenes y adultos. La carrera 
es una herramienta pedagógica que busca 

estimular otras formas de ver, escuchar y 
apreciar diversos elementos relacionados con el 
parque y los municipios como la diversidad de 
la naturaleza, la historia oculta en el cementerio 
o la sabiduría que guarda la memoria de los 
mayores.

Así mismo, en esta edición se publican los 
textos ganadores de los concursos de cuento 
y comic y se reseña el primer taller de talla 
en piedra. En esta actividad,  se rescata la 
trayectoria de los artesanos para trasmitir a las 
nuevas generaciones la importancia de este 
oficio milenario a partir de la utilización de 
diferentes tipos de piedra. Los participantes 
pudieron elaborar desde diversas herramientas 
hasta representaciones de seres humanos y 
animales como la estatuaria de San Agustín e 
Isnos. Con esta escuela taller al aire libre se 
busca la creación de un proceso pedagógico,  el 
cual es apreciado por los visitantes del parque 

y la comunidad, dignificando este oficio y 
estimulando a nuevas generaciones para que 
aprendan esta labor.

Resalta también el mural pintado por niños 
y niñas de la escuela Mesitas en honor al 
arqueólogo Luis Duque Gómez, el cual recrea 
las representaciones de personas y animales 
existentes en el arte rupestre de la región. Así 
mismo,  se hace un recuento del homenaje 
que se rindió a los trabajadores pensionados 
del parque arqueológico, quienes revivieron 
historias emotivas sobre sus trabajos y 
experiencias al lado de arqueólogos y otros 
compañeros.

Esperamos que esta publicación motive a cada 
uno de los agustinianos e insanos a reflexionar 
sobre lo que significa ser parte de un sitio 
patrimonial único en el mundo, un patrimonio 
que debe dignificar y fortalecer a las nuevas 
generaciones. Para ello, es necesario que todos 
aportemos a la divulgación y preservación del 
patrimonio que es responsabilidad de todos.

Por último, transcribo un párrafo con el que 
hace cien años el Profesor Konrad Theodor 
Preuss se despidió de San Agustín:

"Al salir de las regiones de San Agustín llevé 
conmigo los imborrables contornos del paisaje, 
los recuerdos de aquel clima suave, de aquellos 
trabajadores, siempre alegres, y de aquella aldea, 
presta siempre a secundar mis propósitos. Me 
acuerdo entonces con cierta nostalgia de los 
disfraces, matachines y mojigangas de aquellos 
aldeanos; de las serenatas que al son del tiple, 
la bandola y la guitarra oí desde mi choza 
en aquellas altas horas de unas noches o de 
unos amaneceres que me transportaban a un 
mundo para mí del todo nuevo, desconocido 
e impregnado de exquisita poesía".  Konrad 
Theodor. Preuss. (Etnógrafo alemán).   

Margarita Reyes coordinadora 
grupo de Patrimonio ICANH

Mesita A, ruinas de un templo con la estatua de la Deidad. (1913-1914) Tomado del libro: Arte Monumental 
Prehistórico Konrad Theodor Preuss, 1931, plancha 2.
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¿Qué está pasando en San Agustín e Isnos?
SECCIÓN 1

Evento Cultural 2012

Carrera de observación: 
desafiando el virus del olvido  

Entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre de 2012 el Grupo Patrimonio ICANH adelantó los 
eventos culturales ¿Qué está pasando en San Agustín e Isnos? en los parques arqueológicos 
de estos municipios.

La carrera de observación es un ejercicio de 
pedagogía para la activación  de la memo-
ria, a partir del reconocimiento de las huellas 

dejadas en el paisaje, la arquitectura, la tradición 
oral, las costumbres alimenticias, los oficios, entre 
muchas otras expresiones.  El primer ejercicio se 
llevó a cabo en municipio de San Agustín en el 
2011 con la carrera de observación: desafiando 
el virus del olvido. En el año 2012, se desarrolló 
la segunda versión ampliando su realización tam-
bién en el municipio de Isnos. Durante las prue-
bas, los participantes recorrieron distintos lugares 
a partir de la interpretación de 8 pistas en espa-

cios como los parques arqueológicos, la casa mu-
seo Luis Duque Gómez, la escuela y la Calle de 
la Locería; donde indagaron sobre la taxonomía 
de plantas de la región, reconstruyeron historias 
sobre los grupos indígenas del sur del país, ave-
riguaron sobre el oficio de los chircales, las técni-
cas de talla en piedra, los usos de productos loca-
les como la panela y el maíz y crearon obras artís-
ticas, entre otras actividades.

En San Agustín participaron los grupos: Los Ne-
gios, El Parche, Los Pandilleros, Legado del Maci-
zo, Los Mechudos, Xpaxz y Las Mujeres del True-

no. Los grupos ganadores fueron: Los anarquistas, 
Patrimonitos Agustinianos y Los Fénix del Magda-
lena.

En Isnos participaron los grupos: F.C.B, Colombia 
Tierra Querida, Los de Ahcora, Los Sombras, Ju-
ventud Monumental y Los verdes. Los grupos ga-
nadores fueron: Guías del Futuro, Hijos del Maci-
zo y Caña y café sabor a historia.

A continuación, se publican algunos de los traba-
jos desarrollados en las actividades diseñadas en 
las pruebas.

Diríjanse al lugar donde el aire juega 
con las hojas y la sombra refresca 
a quienes descansan debajo de 
majestuosos árboles. Contemplen 
las especies vegetales que allí 
encontrarán y realicen un dibujo de 
una de ellas identificando semillas, 
hojas, flores y frutos. 

Pista 1

Pista 2
Grupo Los Fénix del Magdalena

Grupo XPAXZ

Este parque ha cambiado con el paso 
del tiempo. Algunos habitantes narran 
hechos que sucedieron hace mucho 
tiempo, varios han quedado registrados 
en imágenes que guardan recuerdos. 
Identifiquen, a partir de dibujos, qué 
elementos han perdurado, cuáles  
se han transformado y cuáles han 
desaparecido.
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¿Qué está pasando en San Agustín e Isnos?

Diríjanse al sitio donde se recopilan las palabras 
esperando a ser consultadas para llenarnos de 
conocimiento y sabiduría. Allí, encontrarán una 
exposición de fotos de antropólogos e investigadores 
en el Putumayo a mediados del Siglo XX.  Escojan 
una de las imágenes y 
escriban una historia a 
partir de ella.

Diríjanse a la calle donde la magia del trabajo manual 
se refleja en los tejidos, colores, objetos y figuras 
que son parte de nuestra cultura. Indaguen con 
los habitantes cuáles son las semillas y fibras más 
representativas de San Agustín e Isnos y realicen un 
dibujo de éstos.

Diríjanse a la entrada del parque donde maestros y 
jóvenes picapedreros exponen lo aprendido en el taller 
de talla en piedra. Allí, finalizarán la carrera.

Allá arriba en aquella loma,
se encuentra un gran colegio,

con honores y privilegios
que resaltan el establecimiento.

Laureano Gómez, político conservador,
en su memoria, este colegio se fundó.

Por principios que inventó,
su creación un bien dejó.

Este entorno cultural,
nos hace suspirar,

con aire puro y tranquilidad.
Que nos da un ambiente de seguridad. 
(Grupo Patrimonitos Agustinianos)

Diríjanse al lugar donde las 
nuevas generaciones aprenden 
nuevos conocimientos y 
reconocen las herencias del 
pasado. Construyan coplas 
que hablen sobre este sitio y 
recítenlas al personaje que les 
dará la siguiente pista.

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 7

Actividad 8

Grupo Los Fénix del Magdalena

Grupo Los Padilleros

Grupo Los Pandilleros

Grupo Los Anarquistas

Grupo Los mechudos

En la parte alta donde ilumina 
un faro, existen varios hornos 
gigantes. En ellos, la tierra tiene 
una transformación que la 
convierte en un producto que ha 
beneficiado a nuestros pueblos 
por generaciones. Construyan un 
dibujo que explique el proceso 
de elaboración de esta materia 
prima a partir de los materiales 
que encuentren en este sitio.

Actividad 5

Actividad 6

Dirijan la mirada hacia donde reposa una 
importante concentración de patrimonio cultural 
y natural. Este sitio es visitado por muchas 
personas de diferentes lugares. Observen el mural 
que allí se encuentra y realicen una obra artística  
con arena de colores inspirada en las formas y 
dibujos que allí encontrarán.
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¿Qué está pasando en San Agustín e Isnos?

Segundo concurso de cuento y 
poesía y primer concurso de comic
Los niños, niñas y jóvenes de San Agustín e Isnos son muy importantes en los procesos de apropiación del patrimonio ya que con su creatividad 

actualizan las maneras de entender el pasado. Por ello, se diseñaron los concursos de cuento, poesía y comic los cuales contaron con la 
participación de 147 estudiantes de diferentes escuelas y colegios. Se seleccionaron dos ganadores por municipio en la categoría infantil (7-13 
años), y dos ganadores en la categoría juvenil (14 a 18 años). A continuación se publican los ganadores de los concursos de cuento y de comic.

Los tres niños siguieron en busca de comida 
caminaron y caminaron cuando se encontraron 
con la mismísima bestia, los tres niños corrie-
ron y corrieron pero esta los alcanzó, convir-
tiéndolos en tres estatuas muy significativas e 
importantes las cuales dieron a conocer a San 
Agustín a nivel nacional e internacional refle-
jada en el billete de 10 pesos el templo cere-
monial, pero no solo esos tres niños se convir-
tieron en estatuas. Muchos niños y adultos de 
la región fueron a buscarlos y se encontraron 
con la bestia convirtiéndolos también. A los ani-
males que se encontraban en el momento de 
realizar la transformación, quedaban encanta-
dos y convertidos en piedra; el águila, la rana, 
la serpiente, en fin, diferentes animales que se 
encontraban deambulando por el bosque.

Fue tanta la preocupación de sus habitantes 
que decidieron agruparse en un sitio muy 
hermoso donde contaban con una vegeta-
ción muy frondosa y unas fuentes hídricas 
con unas aguas tan cristalinas que reflejaban 
como espejo las maravillas ahí encontradas 
(el parque arqueológico). Las familias que de-
cidieron agruparse en este lugar al comien-
zo vivían reunidos y compartían todo: comida, 
chozas, salían a cazar en grupo, elaboraban 
trampas y armas para defenderse. Los lazos 
de amistad fueron muy profundos, tanto así 
que por estar en unión permanente - y por 

confiados porque de la bestia no volvieron a 
saber nada - decidieron separarse y crear 
sus propios hogares y formaron clanes o gru-
pos. Algunos se quedaron en el bosque espe-
so, otros se alejaron no muy lejos, hoy las di-
ferentes mesitas. 

Así mismo, unos quisieron explorar más y se 
fueron para otras regiones alejadas: El Ta-
blón, La Chaquira, Quebraditas, Quinchana, y 
otros lugares donde se sentían seguros. Fue 
tanta la confianza presente en los grupos, 
que otros decidieron cruzar el Río Magdale-
na, porque desde La Chaquira observaron a lo 
lejos unas tierras hermosas las cuales fueron 
pobladas (hoy Isnos), y fue tanta la hermosu-
ra del paisaje y la avaricia por conquistar más 
y más tierras que llegaron hasta Saladoblan-
co. Vivían sin ninguna preocupación ya que la 
bestia no volvió convertir a nadie en piedra y 
las nuevas generaciones no le temían a nada.

Descuidaron su seguridad y en un momento in-
esperado apareció la bestia, la cual había es-
tado durmiendo durante mucho tiempo en su 
cueva, bien cómoda, ubicada en el cerro La 
Pelota. Viendo tanta gente se enfureció por-
que habían talado los bosques y hacían quemas 
para sembrar sus alimentos y siguió con su 
plan de convertir a la gente.

D
icen que esta historia sucedió en otra 
época, en realidad mucho antes de que 
existiéramos nosotros, en un mundo que 

se cerró a nuestras espaldas y que ya no existe 
más. Se la contaron al amigo de un amigo, quien 
alguna vez me la contó ¿O tal vez yo soñé que me 
la había contado? Bueno, eso ya no importa, lo 
que sí importa es lo que decía la historia:

Resulta que existió un pueblo perdido entre mu-
chas montañas, un lugar lleno de verde, de luz 
y de agua, de profundos cañones y escarpadas 
montañas, un lugar donde en alguna época vi-
vieron dioses los cuales alguna vez entraron en 
guerra con los hombres, hombres que desde 
las lejanas tierras del Norte llegaron a poblar 
estos lugares.

El SILENCIO DE LAS ESTATUAS
María Alejandra Lasso Chávez

Fue recorriendo cada una de las chozas con-
virtiéndolos en piedra a sus habitantes, es por 
eso que desaparecieron nuestros antepasados.

Nuestro pueblo, mi hermoso San Agustín, pueblo 
acogedor y tranquilo, fue colonizado por gente 
de Pasto y el Cauca quienes encontraron vesti-
gios arqueológicos los cuales no les prestaban la 
atención que hoy en día se merece. Muchas de 
estas estatuas fueron destruidas y otras ente-
rradas, porque los curas de la época las miraban 
como un mal para los pobladores; es por eso que 
hay una estatua enterrada porque es de una pa-
reja que fue sorprendida haciendo el amor y los 
transformó. Esta pareja que se encontraba en 
la zona del Lavapatas, un sitio donde se reunían 
nuestros ancestros a ser sus ofrendas y dar 
gracias a sus dioses, fueron sorprendidos por la 
bestia y los encantó.

Un día llegó un investigador a nuestro pueblo y 
recogió algunas estatuas. Otras se las llevaron 
y formaron hoy los diferentes parques arqueo-
lógicos de San Agustín y Salado Blanco. Cuenta 
la leyenda que aún habita la bestia en una cue-
va en lo profundo de los bosques andinos y un 
día de estos despertará convirtiendo a los que 
destruyen y contaminan nuestras reservas na-
turales.   

Por eso debemos cuidar y conservar la natu-
raleza.

Los dioses, que eran dueños del lugar, se 
aprestaron a defenderlo de la invasión de los 
hombres, prepararon todas las defensas, en-
viaron las lluvias torrenciales, las pestes, en-
viaron los animales de ponzoña y de colmillo, 
enviaron todo cuanto tenían. Desde las altas 
cumbres, donde estaban sus moradas, lanza-
ron su poder convertido en rayos y centellas, 
también enviaron inundaciones que casi con-
virtieron el lugar en un lago salpicado de islotes 
y después mandaron sequías atroces, pero se 
empeñaron en resistir pues no había otro lugar 
al cual ir. Se aferraron a la tierra como garra-
patas y fueron extrayendo toda su rica sabia 
hasta que la convirtieron en nada.

Entonces cada uno empezó a morir, pero no 
murieron todos. Los hombres mortales y siem-
pre sedientos de más y más encontraron cada 
vez la manera de sobreponerse hasta que los 
oráculos de piedra de los dioses, ocultos en 
las cumbres azules y grises nieblas, les avisa-
ron que venían otros hombres peores que es-
tos; con otras armas y otros dioses, unos para 
quienes todo era fácil de vender y que contra 
estos nada se podía hacer. 

Sin embargo, los dioses agotados de la maldad 
de los hombres, hastiados de ver derramar 
tanta sangre de su pueblo y sobre su tierra, en 
donde se daban cuenta que poco espacio que-
daba en los hombres en su corazón, decidieron 

convertirse en piedra, uno por uno, cada uno 
con los suyos y con sus dinastías a lo largo y 
ancho del territorio. Algunos se estamparon en 
las rocas y se quedaron contemplando por toda 
la eternidad el cañón del gran río, otros simple-
mente se hundieron en el agua, con la nostalgia 
de que nunca más volverían a ver los colores 
del sol reflejados en sus rostros y montañas. 
Los más osados simplemente se cruzaron de 
brazos en la llanura y se convirtieron en pie-
dra, luego la jungla los cubrió. Durante milenios 
simplemente permanecieron mudos, inmóviles, 
impasibles a fin de esperar tiempos mejores y 
en el más probable de los casos, simplemente 
quedarse ahí para siempre.   

Categoría juvenil

H
ace mucho tiempo, existía una mujer 
llamada Mónica que vivía en una humilde 
choza que quedaba en un pueblo llama-

do San Agustín, tenía dos hijos: Andrea y Oscar. 
Eran muy pobres, pero vivían en un bosque y de 
los frutos de los árboles y de los animales del 
bosque se alimentaban.

Oscar era muy travieso y no le hacía caso a 
su madre, Andrea era muy obediente y siempre 
regañaba a Óscar por portarse mal. Lamenta-
blemente Mónica murió porque no se alimenta-
ba bien ya que le daba todo lo que conseguía en 
comida a sus hijos. A Oscar no le importó. Pa-
saba el tiempo y los niños no tenían que comer 
y fue así como Oscar y Andrea empezaron a 
extrañar a su mamá cuando sintieron hambre.

Los niños, para no morirse de hambre como su 
mamá, tenían que ir al bosque donde habitaba 
una criatura muy peligrosa que convertía a los 
humanos en muñecos de piedra. A Óscar y a An-
drea les daba mucho miedo pero tenían que ir 
porque ya las fuerzas se les estaban agotando.

A la mañana siguiente, se fueron para el bos-
que, muy temerosos caminaban sigilosamente 
cuando escucharon que alguien caminaba por 
el bosque. Los niños tenían mucho miedo pero 
después se dieron cuenta de que era una amiga 
de ellos que se llamaba Érica que también bus-
caba comida.

Categoría infantil

SAN AGUSTIN TIERRA MISTICA
Jazmín Bibiana Forero Muñoz

Concurso de Cuento 
Memorias de San Agustín e Isnos

Municipio de San Agustín
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¿Qué está pasando en San Agustín e Isnos?

Primer Concurso de comic
100 años de Investigaciones Arqueológicas 
Municipio de San Agustín

Categoría infantil
Jhon Fredy Pérez

E
xistió un vez un grupo de personas que vivían en aquella sel-
va donde todo era paz y armonía y en el centro existía un 
árbol que era iluminado por una luz. Este grupo de personas 

tenían todo el alimento necesario, el cual era suficiente para toda la 
comunidad. Como sólo tenían que matar los animales, no se preocu-
paban por conseguir más alimento. 

Tuvieron muchos hijos a lo que les enseñaron a cazar y hacer vene-
nos para que la cacería fuera más rápida. Ellos siguieron el ejemplo 
de sus padres y cuando se acabó el alimento viéndose sin nada, de-
cidieron salir un poco más lejos y partieron dejando a sus padres. 

Algunos hijos, ya estando alejados del resto de sus familias, vieron 
cuatro monos enormes que descansaban en un árbol, trataron de 
cazarlos pero ellos huyeron. 

Viéndose hambrientos, los siguieron por un día hasta llegar al gran 
árbol donde los monos desaparecieron y aparecieron en el otro lado 
de aquel árbol. Admirados hicieron lo mismo, pero después no pudie-
ron volver. Pasaron dos días y apareció un enorme mono de un lado, 
y del otro, un montón de aves las cuales les servían de alimento, pero 
no podían comer porque estaban del otro lado. Para recordar los del 
otro lado dibujaron en piedra a los hombres con caras de tigres o 

dientes de tigre, y los hombres del otro lado los dibujaron con cara 
o cuerpo de aves porque creían que las aves y los demás animales 
tenían la culpa.

Así, vivieron separados por años hasta que se cansaron de comer 
sólo una cosa. Entonces, los dos lados decidieron cortar aquel árbol 
que les había puesto este castigo y al cortarlo se reencontraron. 
Pero aquel árbol al secarse soltó una plaga que acabó con las 2 co-
munidades. Pasó un tiempo y surgieron unas nuevas generaciones 
más inteligentes que descubrieron la historia y a esos dos lugares 
les llamaron parques arqueológicos; a uno le pusieron San Agustín y 
al otro Ídolos, los cuales son visitados a diario por diferentes perso-
nas para conocer la historia.  

H
ace mucho tiempo, existía una muchacha muy linda y de 
enorme estatura llamada La Oferente. Se destacaba siem-
pre por ayudar a todos sus demás amigos y a su familia en la 

elaboración de ollas, joyas, esculturas y muchas cosas más. Un día, 
estaba construyendo una muy bonita olla y llovía mucho, entonces un 
caimán se le acercó, ella se asustó y se fue corriendo hacia un bohío 
en donde se encontraba su familia. 

Al pasar unas semanas su padre fallece, entonces ella decide tallarlo 
en una piedra para que su memoria fuera recordada por todos, hizo 
lo mismo cuando murió su madre. Al pasar el tiempo La Oferente 
falleció, entonces sus amigos la tallaron en una piedra. Con su par-

tida todos estaban tristes; empezaron a decaer y los atacaron ca-
zadores, entonces se decidieron a construir lanzas, flechas, arcos 
y todos los utensilios necesarios para su defensa. Además de esas 
armas levantaban el labio superior para mostrar sus amenazantes y 
afilados dientes. Al ver que muchas personas importantes fallecían 
fueron construyendo tumbas en piedra y los enterraban de acuerdo 
a su posición social.

Ya todos fueron derrotados y tallados en piedra. Los ubicaron de tal 
forma que de uno a otro se protegieran y no fueran saqueados por 
los humanos, ya que cuando uno de ellos moría le echaban sus rique-
zas más importantes.

Al pasar el tiempo quedaron muy pocos, entonces se ubicaron en 
algunos puntos estratégicos dentro del territorio Isnense y los de-
más se quedaron en donde estaban, conservando su importancia y 
ubicación dentro del sitio. Los que se quedaron estaban ubicados en 
una loma muy bonita y hermosa que actualmente llamamos Parque 
Arqueológico Altos de los Ídolos, declarado como patrimonio históri-
co y cultural de la humanidad.  

¡CONOZCÁMOSLO, DISFRUTÉMOSLO Y CUIDÉMOSLO PARA QUE ESTA 
GRAN RIQUEZA ARQUEOLÓGICA SIGA EMBELLECIENDO NUESTRO MU-
NICIPIO!  

Concurso de Cuento 
Memorias de San Agustín e Isnos

Municipio de Isnos

CUENTO AL PARQUE ARQUEOLOGICO ALTO 
DE LOS IDOLOS
Lauren Yineth Caicedo Garzón

Categoría infantil

PARQUE ARQUEOL0GICO DE SAN AGUSTIN
Marly Samboni Botina

Categoría infantil



6 \ Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH

Categoría infantil
Sergio Murcia

Categoría infantil
Juliana Buitrón

Categoría juvenil
Jessica Motta

Categoría juvenil
Dalila Salamanca

¿Qué está pasando en San Agustín e Isnos?

Categoría infantil
Camila del Mar Rodríguez

Primer Concurso de comic
100 años de Investigaciones Arqueológicas 
Municipio de Isnos
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¿Qué está pasando en San Agustín e Isnos?

Además de los participantes en estos concursos, otros habitantes de San Agustín e Isnos se 
animaron a escribir sus propias historias sobre el parque arqueológico:

Luis Alfredo Ceballos1

“¿Y qué tal que camináramos por el bosque de las estatuas en la 
noche y que de pronto una de ellas abriera un ojo? ¿Qué haría-

mos, ah?”

Fabián Sanabria

Fue una de tantas noches, tranquila, apenas interrumpida por el 
sonido del viento entre los árboles y por la tonada de las luciér-
nagas cuando en medio de la oscuridad, un ojo pétreo se abrió y 

contempló el ámbito del bosque. Todavía faltaban algunas horas para 
el amanecer.

A la mañana siguiente, simplemente se marcharon.

¿Acaso se hartaron de las palabras vacías y del olvido? o ¿Tal vez se 
hastiaron de la incomprensión de todos aquellos que deambulaban 
por su lado y medraban en su nombre?  Entonces, se levantaron y 
simplemente se fueron ante los ojos incrédulos, impávidos y desor-
bitados de los turistas que en esos momentos estaban frente a ellas. 
De un momento a otro y sin ningún anuncio previo sencillamente 
sus enormes ojos pétreos e inmóviles por centurias recobraron la 
vida, luego se sacudieron del polvo del tiempo, después de todo, dos 
mil años no son cualquier cosa y empezaron a surgir desde los cua-
tro puntos cardinales del orbe agustiniano, tanto del parque arqueo-
lógico como desde los otros lugares donde habían permanecido. Al 
principio, lo hicieron con pasos inciertos y hasta torpes, muchas se 
cayeron y algunas se convirtieron en pedazos, pero fue-
ron desplazándose en un desfile extraño que como 
un río de roca confluyó desde todos los caminos 
vecinales, moviéndose despacio, apoyándose 
entre sí hasta la Calle Tercera, posiblemente en 
la marcha de protesta más singular nunca antes 
vista. Sólo sus réplicas permanecieron inmóvi-
les. Los trabajadores del parque, que a esa hora 
llegaban al turno y los niños y maestros de la 
escuela vecina, se vieron al borde del desmayo 
cuando tuvieron ante sí lo que parecía un ejér-
cito de fantasmas grises y gorditos.

El amanecer de ese día empezó como muchos 
otros; con una franja de naranja intenso en el este 
de la cordillera del extremo del valle y con varias 
nubes que daban aviso de intensas lluvias. La pla-
nicie de San Agustín iba despertando lentamente 
después de un prolongado y agotador fin de sema-
na lleno de turistas.  En la vía del parque, se podía 
observar a través de la humareda del primer café, los 
habituales caminantes y trotadores matutinos dejando 
a su paso las casas con techos de barro.

Como respondiendo a una alarma antigua, de súbito, 
todos los monolitos empezaron a moverse; incluso en mu-
chas casas algunas de las piedras que no habían sido descubiertas 
y  aún se encontraban bajo los pisos de las viviendas, simplemente 
los rompieron y, sorpresa, emergieron en el comedor a la hora del 
desayuno o en las ha

bitaciones soñolientas, en los potreros de ganado, en la mitad de los 
caminos vecinales, en los bosques distantes, bajo los arroyos y es-
tanques de plantas acuáticas e incluso un par de ellas irrumpieron 
desde abajo de las puertas de la iglesia causando casi una catástrofe. 

1 Director de la biblioteca municipal 

Nada ni nadie las podía detener o por lo menos a nadie se le ocurrió 
hacerlo, nadie se atrevió a profanar la procesión precolombina que, 
como guiada por una señal silenciosa, empezó a buscar el rumbo al 
sur, hacia las montañas nubladas y oscuras de los páramos que limitan 
con la tierra del Cauca. Quienes vieron a las estatuas jamás pudieron 
olvidarlas, guardaron ese recuerdo hasta el fin y con la nostalgia de 
no haberlas conocido en realidad. Las de fiero semblante se percibían 
tristes, avanzaban mirando hacia todo lado, otras se destacaban por 
su comicidad, como inmensos y grises muñecos de fiesta de pies pe-
sados cuyas diademas y tocados les daban un aire de reyes. Mientras 
una  de ellas caminaba,  intentaba con su mano retirar del pecho una 
raya roja pintada con aerosol, produciendo así un ruido sordo y seco. 
Hay quienes dicen haberlas visto llorar, con lágrimas de piedra, que 
como canicas perfectas quedaron esparcidas en las calles, en un llanto 
que más que de tristeza, parecía de una vieja desilusión, mientras con-
templaban acaso por última vez el paisaje de policromías verdes, los 
acantilados y los guaduales fosforescentes donde habían existido por 
milenios. Y así continuó la marcha, el último desfile de los monolitos, 
como habría de ser recordado, y que se prolongó a lo largo de todo el 
día y cuyas últimas figuras desaparecieron junto al irrepetible resplan-
dor final del ocaso más allá de La Castellana, antes de sumergirse en 
los bosques húmedos y nublados donde las leyendas dicen que moran 
otros seres como ellas. 

La gente, mientras tanto, se encontraba estupefacta, muda, incapaz 
de reaccionar y por eso apenas si atinaron a salir y verlas pasar. 

Igual había sucedido en los bucólicos ca-
minos veredales, nadie se atrevía a to-

carlas o a hablarles, acaso imbuidos 
por aquel temor reverencial que 
siempre despierta en los hombres 
lo desconocido y quizá pensando 
en que podían desencadenar algu-
na desgracia de proporciones im-
pensadas. El alcalde, rodeado de 

todos sus funcionarios, no pudo ha-
cer nada distinto a contemplarlas des-

filar frente a la plaza cívica, igual que 
el cura párroco, que en realidad estaba 

más preocupado por sus puertas destroza-
das, que por el acontecimiento monumen-

tal que se estaba viviendo. Los obreros que a 
esa hora construían un nuevo hotel no hicieron 

nada distinto a observar desde sus andamios al 
igual que lo hicieron los niños de la escuela des-

de sus ventanas. Los turistas que acababan de lle-
gar, en cambio, estaban felices pensando que era 

un espectáculo y por eso no cesaron de disparar 
sus cámaras, corriendo de un lado a otro buscan-

do que alguien les hiciera el favor de explicarles lo 
inexplicable. 

Apenas hacia la tarde alguien había reaccionado preguntando: 
¿Si se van, qué va a pasar? ¿Qué vamos a  hacer? De inmediato se 

convocó a una reunión extraordinaria en la cual por fin en muchos años 
todos estuvieron de acuerdo en algo pero ya era demasiado tarde, las esta-
tuas se habían marchado con la última brasa de la puesta del sol. La noti-
cia, como era de esperarse, se difundió en segundos empleando las redes 
sociales y todos los medios posibles, las grandes cadenas apenas si tuvie-
ron tiempo de desplazar sus reporteros y presentar avances del suceso, el 
cual de inmediato fue difundido por todo el globo, de modo que en pocos 
minutos ya desde París se preparaba una declaración oficial mientras las re-
servaciones de todos los hoteles locales se iban cancelando, una por una. 
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¿Qué está pasando en San Agustín e Isnos?

Mural en homenaje 
al arqueólogo Luis 

Duque Gómez.
En la escuela Mesitas del Parque 

Arqueológico de San Agustín. 

Los niñas y niñas de la escuela Mesitas del Parque Arqueológico de San 
Agustín junto con el Grupo de Patrimonio Arqueológico y Antropológico del 
ICANH pintaron un mural en las paredes frontales del establecimiento edu-

cativo en homenaje al arqueólogo Luis Duque Gómez. Este reconocimiento se 
realizó por la contribución que hizo el arqueólogo para la construcción del par-
que y en general, su labor en la institucionalización de la antropología en Co-
lombia. 

En la década de los cuarenta, época en la que el país estaba en construcción, 
Duque Gómez tuvo la visión, fuerza y constancia para proteger el legado cul-
tural de las comunidades prehispánicas y llevar la educación a las poblaciones 
más apartadas. Cerca de setenta años después de que el investigador comen-
zara a trabajar en la región, la población más joven de San Agustín y el ICANH le 
hacen este homenaje. 

El mural está inspirado en los petroglifos que se encuentran en el macizo co-
lombiano y busca, a partir de los trazos de los pequeños, imprimir un sentido de 
apropiación del patrimonio por parte de las nuevas generaciones.   



9Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH

Exposición 
kofanes, 
sionas e 
inganos.
Expedicionarios 
en el Putumayo 
(1945-1946): 
Milcíades Chaves 
y Juan Friede. 

Entre 1945 y 1946 Milcíades Chaves y Juan 
Friede realizaron una expedición etnográfica 
en el departamento del Putumayo con el ob-

jetivo de documentar y recopilar objetos de las 
comunidades indígenas kofán, siona e ingana, las 
cuales, desde la visión de la época, estaban sien-
do asimiladas por la cultura occidental. Este viaje 
quedó registrado ampliamente en fotografías que 
hacen parte del Archivo Fotográfico del ICANH. En 
ellas, se puede observar parte de la cultura ma-
terial de estas comunidades; como sus trajes ce-
remoniales, tocados de plumas, adornos y colla-
res, utensilios para preparar la comida, canoas y 
armas de caza. Así mismo, puede identificarse en 
las imágenes algunos aspectos de la práctica an-
tropológica en el sur del país a mediados del Si-
glo XX. La exposición, conformada por una selec-
ción de 20 fotografías, pretende ilustrar las prác-
ticas culturales que comparten distintos grupos 
indígenas del sur del país y que probablemente 
estuvieron emparentados con las comunidades 
que emergieron en el macizo entre los siglos II a. 
C. a X d. C., constructoras de montículos funera-
rios y estatuas líticas.

El montaje de la exposición se realizó en las insta-
laciones de la Casa de la Cultura del municipio de 
San Agustín y busca fomentar una reflexión sobre 
nuestras tradiciones culturales. Actualmente, la 
exposición se puede visitar en la casa Juan Friede 
en el Alto de los Ídolos.  

¿Qué está pasando en San Agustín  e Isnos?

Chamán siona con plumas para ahuyentar enfermedades. 1945.
Foto Milcíades Chaves Ch.

Niña siona moliendo la yuca brava sobre laja.1948. Foto Juan Friede.

Cuatro hombres siona sentados en una canoa con las piernas en el río. 1948. Foto Milcíades Chaves Ch.

Juan Friede al centro, Milcíades Chaves a la derecha. A la orilla de 
un río, acompañados por otra persona no identificada. 1945 - 46

Indígena kofán con pintura facial. 1946. Foto Milcíades Chaves Ch.

Dos mujeres. Izquierda con vestido tradicional, derecha con vestido de “colona”. 1948. 
Foto Milcíades Chaves Ch.

Curaca siona con corona ceremonial de plumas. 1945. 
Foto Milcíades Chaves Ch.
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 Hace mucho tiempo en San Agustín e Isnos...
SECCIÓN 2

Juan Friede Alter nació en Ucrania en 1901. Creció en el seno de una familia 
judía de tradición comerciante e industrial. En sus primeros años, los hechos 

que siguieron a la revolución bolchevique (1917) y a la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918), obligaron a su familia a viajar a Kiev, Odessa y Moscú. Estudió filo-
sofía y letras en Rusia y ciencias económicas y sociales en Viena. Hizo parte del 
grupo Vanderegel (pájaros caminantes), el cual tenía una orientación intelectual 
se oponía a la guerra. En 1923, inició sus estudios en el London School of Eco-
nomics y empezó a trabajar en la firma F.Stern y Cia, empresa que tenía negocios 
de exportación e importación en Colombia, Ecuador y Venezuela.

Entre 1940 y 1946, Friede se dedi-
có a la ganadería en San Agustín 

(Huila) y construyó su casa en el Alto 
de los Ídolos. En 1944, donó parte 
de sus tierras al Servicio Arqueológi-
co Nacional, las cuales se convirtie-
ron en el parque arqueológico que 
hoy se encuentra en el municipio de 
Isnos.  Durante este período, Friede 
se interesó por la estatuaria de San 
Agustín, el patrimonio arqueológico 
y combinó su trabajo de comercian-
te con la investigación sobre los gru-
pos indígenas.Realizó el documen-
tal “San Agustín: 1942”, el cual se 
convirtió en un trabajo de difusión 
sobre la región y su riqueza arqueo-
lógica. 

Juan Friede: Un europeo 
de comienzos del siglo XX

Entre 1926 y 1934 Friede realizó cinco viajes a Colombia como representante 
de la casa de comercio F.Stern. Recorrió los departamentos del Huila, Cauca y 

parte del macizo colombiano, lugares que provieron su interés por los grupos in-
dígenas de la zona, los cuales en esa época experimentaban las tansformaciones 
sociales y políticas  que implicaba el inicio del desarrollo industrial. 

Camino a San Agustín

Como parte de la política modernizadora del gobierno liberal en la década de 
los treinta, en 1931 se fundó el Museo Nacional de Etnología y Arqueología  y 

en 1936, se inauguró la Escuela Normal Superior en Bogotá, con una nómina de 
profesores extranjeros como Paul Rivet, Gerardo Reichel-Dolmato ff y Juan Frie-
de. En 1942 se fundó el Instituto Indigenista de Colombia, del que hicieron parte 
Friede y otros miembros del Instituto Etnológico Nacional. Uno de los aspectos 
centrales de las investigaciones de Friede fue la situación social de los grupos 
indígenas , los derechos sobre la tierra, así como las tensiones relacionadas con 
el papel de la iglesia católica en la educación, tema prioritario para la nación en 
la época. El profesor Juan Friede se vinculó al Instituto Colombiano de Antropo-
logía en 1960 y allí continuó con su actividad como investigador. 

La década de 1930 en Colombia: 
modernización y ciencias sociales

En San José de Isnos, lugar al que llegó Juan Friede, es posible identificar perso-
nas que lo conocieron y recuerdan varios aspectos de su vida. En la actualidad, 

se entrecuzan voces que lo identifican por ejemplo, como un hombre generoso o 
como un “guaquero” que vivía en una casa de madera la cual daba vueltas y bri-
llaba tanto que permitía mirarse en la madera barnizada, siendo conocido como 
el míster de la casa de los espejos. 

“En 1940  Don Juan pagaba un peso a ciertas personas que le ayudaban a traba-
jar de noche con agua para hacer plata. Los llevaban de noche también a trabajar 
sacando agua por ahí, haciendo cuevas. Estaba era guaqueando, sacándose las 
cosas”. Remigio Galíndez.

Juan Friede puso una cuadrilla de trabajadores y los hacía arar esas tierras… tenía 
a su gente en las excavaciones allá arriba, en el Nilo… Nadie pasaba para ahí, sino 
únicamente la gente que él trajo para hacer las excavaciones y él hacía la plata para 
pagar a los trabajadores… Por eso el día del pago esa plata era toda nueva, ahí no 
había un billete viejo. Seguro falsi ficaba plata porque qué más…” Segundo Argote. 

Juan Friede, el mister de la 
casa de los espejos

Juan Friede en Manizales. Archivo familiar de Ricardo Friede.

Fotografías de álbum familiar de Ricardo Friede

El profesor Paul Rivet y el embajador de Bélgica junto a estatua en San Agustín, departamento del Hui-
la, 1938.  Archivo fotográ con Gregorio Hernández de Alba. (ICANH).

Fotografía Juan Friede en San Agustín con sus 
hijos Ricardo, Jaime y Juan. 1945. Albúm Familiar de 
Ricardo Friede.

Remigio Galíndez, 78 años Segundo Argote, 56 años

Viaje de negocios 
en América del Sur
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 Conservación y recuperación del patrimonio arqueológico

La vida de las 
estatuas: 
destinos diversos
Por: Andrés E. González

“Las cosas tienen vida propia, todo es cuestión de despertarles 
el ánima” pregonaba el gitano Melquíades arrastrando dos lin-
gotes metálicos por las calles de Macondo, la primera vez que 

visitó la aldea. En el mundo de García Márquez, cien años representan 
un lapso de tiempo indeterminado, comparable casi a la eternidad, en el 
que los espíritus de los hombres están condenados a errar en soledad 
por este mundo. 

Desde hace más de cien años, algunas estatuas de San Agustín, sacadas 
de su sueño eterno, fueron arrojadas al mundo de los vivos para vagar 
por inesperados lugares. El trasegar de las estatuas comenzó poco des-
pués de la visita del geógrafo italiano Agustín Codazzi a la región, en 
1857, quién revive el interés por estos vestigios del pasado. Durante la 
segunda mitad del siglo XIX las estatuas de San Agustín comenzaron a 
ser trasladadas a diferentes lugares públicos como el parque principal 
del municipio y las casas de algunos habitantes de la región. 

El Museo Británico organizó en 1899 una expedición a San Agustín, co-
mandada por el vicealmirante inglés Dowding, de la real armada. Pocas 
noticias se conservan de los avatares de este viaje de trágica fortuna 
pues la carga de tesoros arqueológicos que iba a ser llevada al museo 
inglés naufragó en algún lugar de las aguas bravas del río Patía, cerca a la 
población de Tumaco. No se sabe cuánto se perdió en este siniestro; se 
sabe que sobrevivió una estatua de delicada factura, la cual descansa en 
el Museo Británico (figura 1) y que fue ingresada a su colección a finales 
del mismo año. Esta talla de rasgos felinos, que recuerda a las cariátides 
del montículo occidental de la Mesita A, no ha dejado de viajar por le-
janos lugares pues ha visitado museos de Corea del Sur y China: ¿Qué 
otros destinos le tendrá cifrado el futuro? 

Otras dos estatuas de San Agustín (figura 2) fueron sacadas de su lugar 
de descanso en los albores del siglo XX: en 1907 el presidente Rafael 
Reyes ordenó su traslado a Bogotá; estas fueron expuestas en el parque 
de la Independencia como supuestos testigos del desarrollo cultural del 
pasado nacional. En la actualidad una de ellas recibe a los visitantes en 
el Museo del Oro. 

En 1913 el etnólogo alemán Konrad Preuss, vinculado al Museo Etnográ-
fico de Berlín, atraído por las noticias de San Agustín que difundieron en 
Europa el general de la república Carlos Cuervo Márquez y Codazzi, rea-
lizó sus investigaciones arqueológicas en la región. Seis años después, 
se llevó consigo 21 tallas de piedra en el viaje de vuelta a su país. Según 
cuenta en el libro Arte Monumental Prehistórico (1929), sólo hasta 1923 
tuvo la oportunidad de organizar una exposición de estas estatuas, la 
cual tuvo un importante eco en los círculos intelectuales europeos. Ac-
tualmente, el Museo de Berlín solo tiene registradas en su página de 
internet nueve piezas de esta cultura (ocho tallas en piedra y una vasi-
ja): ¿en qué oscuras bodegas esperan las otras 13 a ser reencontradas? 
(figura 3 ).

El final del siglo XX no trató mejor a las tallas de piedra: varias fueron sa-
cadas de manera ilegal de San Agustín. No es fácil imaginar los métodos 
usados por los saqueadores para transportarlas y mucho menos, las ru-
tas de escape; sin embargo, algunas fueron ubicadas por las autoridades 
en lugares tan inhóspitos como la conocida calle del Cartucho (en Bogo-
tá) o un jardín de una isla francesa. 

Pocas de las esculturas que han sido sacadas de su sitio original han 
encontrado el camino de regreso, como le sucedió a la estatua No. 155 
(figura 4) llamada El Cacique, repatriada desde Dinamarca en 2011. Mu-
chas de ellas han padecido la vergüenza de ser hurtadas y subastadas 
al “mejor” postor, tasadas por un precio que nunca va a ser comparable 
con su justo valor; vendidas para terminar sirviendo de adorno en las 
paredes de lujosas mansiones extranjeras: ¡no es posible imaginar peor 
deshonra! Este destino significa su verdadera muerte. Otras, transfor-
madas en la materia en que fueron hechas, han encontrado su postrero 
final como piedras que sostienen los caminos municipales y los basa-
mentos de modernos edificios (figura 5).   

Estatua 1.  Actualmente en el 
Museo Británico.

Estatua 2.  Actualmente en el 
Museo del Oro.

Estatua 3. Estatua llevada por Konrad 
Th. Preuss al Museo Etnológico de Ber-
lín.

SECCIÓN 3

Estatua 4. “El Cacique”. Archivo ICANH.

Estatua. Tapa de sarcófago con una 
figura femenina en relieve. 
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 La gente de San Agustín e Isnos
SECCIÓN 4

Homenaje a los Extrabajadores del 
Parque Arqueológico San Agustín y 
Alto de los Ídolos

Sobre el descubrimiento de la fuente ceremonial 
del Lavapatas, Rosiberio López cuenta: 
"Cuando Gregorio Hernández de Alba y José Pérez 
de Barradas estaban excavando en la mesita D, 
un señor del Cauca llamado Pedro les dijo que 
cuando él iba pescando por la quebrada vio unos 
riachuelos y canales de agua pero que lo curioso 
era que el agua se filtraba por algo parecido a 
túneles y por encima se veía como un puente 
pequeño y que ese puente era como el cuello de 
un camello. Así que los investigadores se llenaron 
de curiosidad y le pidieron que los llevara al lugar. 
Allí, descubrieron las tallas en alto y en bajo 
relieve de la fuente del Lavapatas". 

Por su parte, Jairo recuerda las historias de 
Carlos Criollo, quien trabajó con el arqueólogo 

Luis Duque Gómez en el decenio de 1970. Jairo 
dice que Criollo fue conocido de todos y muchos 
aprendieron de él, ya que tenía un amplio 
conocimiento en la práctica de la guaquería. Se 
acuerda que una vez, cuando estaban excavando 
en el Alto del Lavapatas, Duque Gómez le dijo que 
no continuara excavando en cierto lugar porque 
ya habían descendido  más de tres metros y aún no 
encontraban nada. Criollo, que sabía manejar muy 
bien la mediacaña (instrumento para excavar), le 
dijo que por el tipo de tierra que estaba sacando 
deberían continuar. Cincuenta centímetros más 
abajo encontraron un sarcófago de madera. 

Isaías Pino, quién trabajó también con Carlos 
Criollo y Luis Duque Gómez, recuerda: ”En el Alto 
del Lavapatas una vez encontramos un montículo 

La palabras de los extrabajadores recuerdan momentos claves de la 
historia del parque. Aquí transcribimos algunos de sus relatos:

de tierra en donde se creía que debía haber una 
tumba indígena, pero Carlos Criollo nos dijo que 
ahí no había nada, que eso solo era una “tumba” 
falsa hecha por los indígenas para despistar y 
nos mostró por dónde debíamos excavar”.

Recuerda Rosiberio que años atrás, trabajando 
en la Mesita B del Parque San Agustín, uno de 
sus compañeros quedó atrapado bajo las pesadas 
piedras talladas, durante una de las excavaciones 
de los montículos funerarios. 

Álvaro Muñoz, quien administró el parque 
durante dieciséis años, cuenta que una vez en el 
Purutal, junto con Baudelino y otros trabajadores, 
fueron a revisar unas excavaciones que habían 
hecho guaqueros en ese lugar. Al final de la tarde 

Su labor es ejemplo para las nuevas generaciones de San Agustín e Isnos !

Durante los eventos culturales ¿Qué está pasando San Agustín e Isnos? se rindió un merecido homenaje en la sede de la escuela Mesitas, a diecisiete hombres 
y mujeres que dedicaron varios años de su vida como trabajadores del parque, acompañando a diferentes profesionales, principalmente arqueólogos, entre 
ellos Luis Duque Gómez, Julio César Cubillos, César Velandia y Héctor Llanos, en diferentes labores de identificación, conservación y cuidado de los vestigios 
arqueológicos. En el desarrollo del evento se encontraron extrabajadores, trabajadores, niños y niñas de los municipios, tres generaciones cuyas vidas han es-
tado íntimamente relacionadas con el patrimonio arqueológico.

Liborio Muñoz López  - San Agustín

Luis Sambony Ñañez - Alto de los ídolos Evelio Astudillo - San Agustín

Liborio Muñoz López

Franco Muñoz Muñoz  - San Agustín Rosiberio López Ibarra - San Agustín Manuel Esteban Chilito Q.E.P.D. - San Agustín Carlos Guerrero - San Agustín Baudelino - Grijalba San Agustín Jeremías Delgado Hurtado - San Agustín
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y al ver que no encontraban nada, tomaron el 
camino de regreso cuando Baudelino los llamó 
y les dijo: “devuélvanse porque les cogí la nariz” 
y ellos le respondieron:  “ ¿Qué pasó? ¿Cómo 
así que la nariz?” Y efectivamente, cuando nos 
acercamos vimos que eran las estatuas del 
Purutal, las que tienen colores. “Por eso es que 
yo siempre digo, si a alguna persona se le debe 
este descubrimiento, es a don Baudelino”. 

Al respecto, Baudelino comenta: ”Agradezco 
todo lo que están haciendo por el parque 

arqueológico al que yo quiero tanto. Para mí 
no es un parque arqueológico, sino un paraíso 
de gente buena que Dios nos dejó para bien de 
todos en San Agustín y en el mundo entero. Yo 
inicié a trabajar aquí como ocasional y estos 
muros de la escuela, estas piedras, fueron 
puestas por nosotros, los que estamos aquí. Esta 
escuela se construyó en 1971, ladrillo por ladrillo 
con mucho amor. También hicimos la casa 
museo, ese fue un trabajo duro; construimos los 
muros, los entablados, los techos y los caminos”.

Para Rosiberio, el mayor honor de trabajar 
en el parque era entregar todos los objetos 
arqueológicos que encontraban, principalmente 
las piezas de oro. También recuerda el proceso 
de reconstrucción de algunas estatuas, como 
por ejemplo, las cariátides de la mesita A que 
fueron restauradas por el arqueólogo Julio 
César Cubillos. 

Taller de Talla en Piedra en los 
Municipios de San Agustín e Isnos

En agosto de 2012, 31 niños y niñas de las es-
cuelas y colegios de los municipios de San 
Agustín e Isnos desarrollaron sus habilidades 

artísticas durante los talleres de talla en piedra 
realizados por talladores locales de los dos muni-
cipios. Estos cursos, que iniciaron en el año 2011, 
dieron a los participantes la oportunidad de co-
nocer diferentes herramientas y técnicas de la ta-
lla en piedra para la elaboración de réplicas de las 
estatuas ubicadas en el parque arqueológico de 
San Agustín. Los estudiantes, seleccionados por 
los docentes de las instituciones educativas de la 
región, aprendieron los elementos simbólicos del 
arte escultórico del Alto Magdalena.

Las réplicas fueron expuestas al público como 
muestra de los resultados de los talleres. Así, los 
estudiantes pudieron compartir con los habitan-
tes de la región las habilidades adquiridas, y los 
talladores pudieron fortalecer la transmisión de 
prácticas, que constituyen la vida social y econó-
mica de los municipios, a las nuevas generacio-
nes.  
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Los Talladores Contemporáneos 
de Piedra en San Agustín
Por: Gina León Cabrera

Quienes se dedican a la talla en piedra sa-
ben que en este arte lleno de paciencia y 
sensibilidad se condensa el pasado y el 

presente de San Agustín. Algunos habitantes de 
este municipio y migrantes de la zona empeza-
ron a tallar en piedra, réplicas de las esculturas 
del parque arqueológico. Motivados en principio 
por encontrar una actividad económica alterna a 
la agricultura, estos artistas fueron poco a poco 
aprendiendo y mejorando sus técnicas para la 
creación y comercialización de las piezas. 

El proceso de la talla en piedra de una pieza inicia 
con la ubicación y difícil extracción de la roca. An-
teriormente, los talladores utilizaban herramien-
tas como punteros o masetas para dar forma a las 
figurillas, actualmente, manejan taladros, discos 

o  pulidoras que facilitan la talla. El resultado fi-
nal de la figura depende también de otros facto-
res como el  estado anímico del tallador, pues sus 
emociones se traducen en los contornos y deta-
lles que la dan forma a la pieza. 

El tiempo de elaboración de las esculturas de-
pende de la figura, el tipo de roca y el tamaño. 
Algunas piezas sencillas como “El Águila”, de 80 
cm de alto, tardan entre doce y quince días, mien-
tras que otras más complejas como “El doble yo”, 
tardan entre treinta y treinta y cinco días para su 
elaboración. Las piezas más pequeñas se venden 
principalmente a los extranjeros por su facilidad 
para transportarlas y las más grandes, algunas de 
2 mts,  son compradas a nacionales.

Los precios de las piezas varían entre $10.000 y 
$12.000.000, dependiendo del tamaño, la tem-
porada del año y la calidad de la pieza. Cuando 
hay gran afluencia de turistas,  se incrementan las 
ventas y precios de las esculturas.

También para los talladores contemporáneos de 
San Agustín, la talla en piedra se ha convertido en 
el centro de su actividad familiar y social. Algu-
nos de estos artistas han enseñado a tallar a sus 
hijos,  transmitiéndoles no sólo una base de sus-
tento sino una visión propia sobre la cultura de 
San Agustín. 

A continuación, presentamos una semblanza de 
cuatro talladores en piedra que sobresalen en su 
comunidad por su trabajo:

Ricardo Rojas 

En el año 2000 llegó a San Agustín 
procedente de la ciudad de Neiva. 
Debido a que su salario como 
agricultor no era constante decidió 
buscar nuevas oportunidades 
en el sector del turismo. Un día, 
Ricardo escuchó la historia de 
un hombre que había fallecido 
tallando una piedra cuando la roca 
donde trabajaba le cayó encima. 
Motivado por la curiosidad, Ricardo 
averiguó qué tipo de roca había 
causado el accidente. Una vez la 
encontró, empezó a elaborar sus 
propias esculturas y con el tiempo,  
se especializó en  tallar réplicas de 
esculturas agustinianas.

Para Ricardo, ser tallador es muy 
satisfactorio pues esta labor le 
permite ser reconocido en la región 
por su trabajo y tener el gusto de 
saber que sus esculturas están por 
toda Colombia y el mundo. En el 
año 2008 Ricardo participó en la 
Feria de Maestros Artesanos de la 
Secretaría de Cultura, en la cual 
obtuvo el primer puesto. 

Angelmiro Guerrero

En 1987, Angelmiro Guerrero, 
agricultor de 26 años de edad,  
empezó a tallar piedra utilizando 
el método antiguo de piedra 
sobre piedra. Con el tiempo, 
la venta de las piezas talladas 
comenzó a ser una actividad 
más rentable, por lo que decidió 
dedicarse por completo a este 
trabajo y mejorar su técnica. 
Luego de varios años de 
experiencia y perfeccionamiento, 
el trabajo de Angelmiro fue 
reconocido recibiendo  varios 
premios importantes en ferias 
como las de Pitalito, Neiva y 
Expoferias en Bogotá, así como 
el certificado del Ministerio de 
Cultura como maestro tallador 
de piedra y la tarjeta profesional 
como artista en artes plásticas y 
audiovisuales del Ministerio de 
Educación, posicionándose en 
San Agustín como uno de los 
talladores más reconocidos. 

Orlando Jiménez Hoyos

Orlando aprendió el arte de la talla 
en piedra de su padre Crisanto 
Jiménez,  quien se dedicaba a la 
creación de réplicas de estatuas 
de San Agustín en compañía de 
su hermano. El método ideado por 
estos primeros talladores consistía 
en la utilización de la técnica de 
piedra sobre piedra y en una división 
del trabajo en la cual mientras uno 
delineaba la figura en la roca, el otro 
creaba los relieves y detalles. 

Poco a poco,  Orlando mejoró la 
técnica de talla a partir del uso de 
cinceles, cuchillos y seguetas y fue 
especializándose en la toba, roca 
de tipo volcánico utilizado para la 
creación de figurillas.   Con el tiempo 
la talla en piedra se convirtió en la 
base de sustento de Orlando. En 
el puesto que hoy tiene frente al 
parque arqueológico, comercializa 
piezas tanto a turistas nacionales 
como extranjeros. 

Manuel Carvajal Bolaños

Manuel Carvajal se inició en 
el oficio de la talla haciendo 
esculturas de madera, 
instrumentos musicales y 
herramientas rústicas como 
machetes y cuchillos. En una de 
sus visitas al Parque Arqueológico 
de San Agustín, Manuel quedó 
impresionado por las esculturas 
que encontró y a partir de ese 
momento incursionó en la talla 
de réplicas.   Con la afluencia del 
turismo en San Agustín e Isnos, 
la venta de figuras talladas en 
piedra se convirtió en la base de 
sostenimiento de la familia de 
Manuel. Tres de sus cinco hijos 
aprendieron el arte de tallar 
desde muy pequeños, siguiendo el 
ejemplo de su padre. Actualmente,  
Agustín, Reinel y Edinson Carvajal 
son destacados y reconocidos 
talladores en el sur del país.  
Manuel vive en el municipio de 
Isnos, en la vereda de Guacas, y en 
el momento se encuentra retirado 
del oficio de la talla por problemas 
de salud. 
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 Del ICANH para los niños
SECCIÓN 6

Postales realizadas por niños y ni-
ñas en el marco del proyecto Los 
museos cotidianos: Espacios de 
reflexión sobre patrimonio memo-
ria y convivencia, liderado por Mar-
garita Reyes Suárez, coordinadora 
Grupo de Patrimonio Antropológi-
co y Arqueológico del ICANH. 

Mapa realizado por Leidy Anacona, Yuly 
Aullón, Jazmín Pipicano,Yurani Rodíguez 
y Diana Soscue. 

Colegio Carlos Ramón Repiso. Proyecto 

Museos Cotidianos.

Johann Salamanca, Adriana Muñoz, Raúl 
Palechos, Diana Samboni

Eduardo Salamanca, Elizeth Hoyos, Fredy 
Bustos, Jhonatan Salamanca,

Lucero Cabezas, Nubia Bahos, Olgen 
David, Oscar Martínez, Robinson Rengifo 

y Samdra Jamioy.

Colegio Carlos Ramón Repiso. Proyecto 
Museos cotidianos. 

Verticales
1. Personaje que impulsó el estudio de los grupos 
indígenas y el arte del Grupo Bachué. 

2. Profesional que realiza excavaciones en lugares 
donde han habitado grupos indígenas.

3. Última letra del alfabeto / Unión Europea / 
Símbolo químico Plata.

4. Marca del Zorro / Instituto de Zootecnia / 
Primera sílaba del nene / Punto Cardinal.

5. Decimoquinta letra del alfabeto / Grupo indígena 
que habitó en el altiplano cundiboyacense.

6. Se paseaba de un lugar a otro / Corteza vegetal 
con propiedades vegetales inv.

7. Cortar hierba con la hoz / Carta mayor en una 
baraja / Símbolo de la Universidad.

8. Primeras dos letras de alfabeto / Departamento 
Administrativo Estatal / Imperativo del verbo ir.

9. Número de años que se conmemoran de las 
investigaciones en SA / Lugar donde quedó una 
de las estatuas que sobrevivió al naufragio de la 
expedición inglesa en el Río Patía.

Horizontales
1. Género musical famoso en New Orleans / Por 
poco (inv).

2. Universidad del Rosario / Tomé.

3. Adverbio de lugar / Símbolo químico de la plata / 
vocal abierta.

4. Fruto del nogal / Sigla del código genético.

5. Creencia no basada en argumentos racionales / 
1000 en números romanos / Dios egipcio del sol.

6. Apellido del quien presuntamente disparó contra 
J.E.Gaitán / Unión Panamericana / pronombre 
reflexivo en primera persona inv.

7. Da luz / Símbolo químico del Uranio.

8. Diptongo de vocales abiertas / Apellido del santo 
fundador de la orden franciscana / Símbolo químico 
del azufre.

9. Abreviación de Diagonal / Símbolo químico del 
Cobre / Observa.

10. Europa Occidental / Práctica ilegal que destruye 
el patrimonio arqueológico.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          

San Agustín

Respuestas: 
Verticales: Juanfriede, arqueólogo, z, ue, au, z, iz, ma, s, muisca, iba, quina (inv), segar, as, u, ab, dae, ve, cien, museo. Horizontales: Jazz, casi (inv), ur, bebí, aquí, ag, e, nuez, adn, fe, 
m, ra, roa, ua, em, ilumina, u, eo, asis, s, dg, cu, ve, eo, saqueo. 

CRUCIGRAMA
Por: Cotuda
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 Lo que vendrá

Entrega de la primera etapa de las obras de la casa 
museo Luis Duque Gómez

El proyecto de readecuación de la casa museo Luis Duque Gómez, se inició en 
el segundo semestre de 2007, año durante el cual se trabajó en una convoca-
toria abierta para intervenir de manera integral las instalaciones y áreas des-

tinadas a la investigación, restauración, conservación, atención al público, y admi-
nistración del Parque Arqueológico de San Agustín.

La primera etapa de las obras inició a finales del segundo semestre del 2012 y 
consistió en el reforzamiento estructural del área del museo; cambio de cubierta 
y ampliación de áreas del nuevo museo como la sala de exposiciones temporales, 
auditorio, reservas y laboratorios. Estas obras fueron entregadas en el primer se-
mestre del 2013. 

Durante el segundo semestre del 2013 se ha contemplado realizar montajes tem-
porales temáticos y la exposición Pioneros de la arqueología, en el marco de las ac-
tividades de los 100 años de investigaciones arqueológicas en San Agustín. Igual-
mente, se trabajará en los guiones y prediseños de los nuevos espacios del museo 
en los que se buscará desarrollar montajes didácticos e interactivos de manera 
coherente con el significado cultural y la memoria histórica del lugar.  

Festival de cine y video 
de San Agustín

El jueves 7 de noviembre empieza la quinta versión del Festicine San Agustín. 
Son cinco días para apreciar el cine colombiano, la franja de cine peruano 
(país invitado), cine de la región, seminarios, conversatorios y foros, siendo la 

antropología visual el componente característico del evento.  

Para consultar los avances del V Festicine San Agustín visite: 

www.festicinesanagustin.wordpress.com

http://www.facebook.com/festicine.sanagustin

60 Años de la Revista 
Colombiana de 
Antropología

La Revista Colombiana de Antropología –RCA– del ICANH (IBN 
Publindex de Colciencias Colombia Categoría A2),  publicará 
en el año 2013, año de su 60 aniversario, sus dos números 

habituales, con artículos sobre temas de antropología social, ar-
queología y patrimonio. Así mismo, la revista invita a los interesa-
dos a publicar este año a través de la convocatoria: Antropología 
en Colombia, la divulgación en la RCA y en publicaciones seriadas. 
La convocatoria está abierta hasta el 30 de octubre y puede con-
sultarse las normas de presentación de artículos en la sección de 
la RCA en la página web del ICANH.  

SECCIÓN 7

Las fotografías y textos seleccionados para esta exposición ilustran momen-
tos de las primeras excavaciones realizadas en San Agustín por diferentes 
arqueólogos.  A  través  de  mapas  y  registro  fotográfico se contextualiza la 

geografía y el paisaje en el que se encuentran los vestigios arqueológicos, el es-
tado en el que se encontraban los monumentos prehispánicos,   las   labores   de   
reconstrucción de los sitios y contextos  arqueológicos, la  creación  del  parque 
arqueológico  de  San Agustín  y  Alto  de  los Ídolos y la importancia de  estas  
manifestaciones del pasado para las comunidades  del  presente.   La   exposi-
ción se inaugurará el 18 de noviembre de 2013 en el  Instituto  Iberoamericano  
de  Berlín  y  estará   acompañada  de dos conferencias magistrales. Posterior-
mente, se exhibirá en la sede de la UNESCO en París y en varias ciudades de Co-
lombia. La muestra será la primera exposición temporal en abrirse en las nuevas 
salas del museo del Parque Arqueológico San Agustín en el  mes de Diciembre.  

Exposición itinerante 
Exposición itinerante Pioneros de la arqueología en 
Colombia 100 años de las primeras excavaciones 
arqueológicas en San Agustín, Colombia 1913-2013.


