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San Agustín • Publicación anual

 Editorial

H

ojas de San Agustín es una publicación anual que
tiene como finalidad acercar las diferentes poblaciones de San Agustín a los eventos y actividades
que adelanta el ICANH, e invitar a los pobladores de San
Agustín a compartir sus historias y reflexiones.
Este primer número está organizado en ocho secciones diferentes que contienen eventos, registros documentales,
testimonios y actividades referidas a la divulgación, valoración y protección de la memoria local. Destaca la actuación y participación de la población en las actividades
culturales adelantadas por el ICANH en San Agustín durante el 2011 y 2012, así como la hoja de ruta que se llevará a cabo durante el 2013 para la celebración de los 100
años de investigaciones arqueológicas en San Agustín.
Hojas de San Agustín es una invitación a que nos miremos y nos reconozcamos frente a nuestras formas de valorar e interpretar el pasado lo cual nos obliga a interactuar responsable y reflexivamente en el ahora.
El 5 de septiembre de 1944 el Parque Arqueológico de
San Agustín abrió sus puertas al primer visitante procedente de Tarqui, Huila. Desde entonces la cotidianidad
de los habitantes de San Agustín se ha ido transformando
paulatinamente, para dar cabida a la presencia de ofertas
turísticas de toda índole, situación que ha impactado positiva y negativamente a la población. Para que lo positivo del turismo se desarrolle responsable y dignamente
tendremos que fortalecer las estrategias de formación,
educación y recreación dirigida a niños y jóvenes del municipio, sin ello, estas nuevas generaciones serán vulnerables a situaciones degradantes que ya han empezado a
hacer mella en muchas partes de Colombia como consecuencia de un turismo desenfrenado.

Margarita Reyes S.
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SECCIÓN 1

¿Qué está pasando en San Agustín?

Evento Cultural 2011
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urante los días 1 y 2 de octubre de 2011
se llevó a cabo el encuentro cultural ¿Qué
está pasando en San Agustín?, con el propósito de indagar y reflexionar sobre las múltiples
narrativas y manifestaciones que hacen parte de
la cultura y la memoria local. Durante los dos días
se realizaron exposiciones, charlas, visitas guiadas
al parque arqueológico, un concurso de narrativa
y una carrera de observación en la que participaron 23 grupos conformados por jóvenes y adultos
provenientes de las veredas vecinas del parque,
estudiantes de instituciones educativas escolares
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y técnicas de San Agustín, personas del municipio
de Isnos, trabajadores del parque arqueológico,
fundaciones, entre otros.
El cierre del encuentro cultural se realizó en el
parque arqueológico dónde se adelantó la socialización de los resultados de las actividades.
Igualmente se llevó a cabo la entrega de premios
y reconocimientos a los grupos participantes y finalmente, para despedir el evento, se repartieron
tres tortas temáticas sobre sitios de San Agustín:
el Parque Simón Bolívar, la Fuente del Lavapatas y
el sitio arqueológico de El Purutal.

1. Apertura del evento en la plaza cívica de San Agustín con
los grupos inscritos en la carrera de observación.
2. Visita guiada a las excavaciones realizadas por el
arqueólogo Francisco Romano en el parque arqueológico.
Se pueden ver detalles de los hallazgos arqueológicos
(huellas de poste de viviendas).
3. Tortas temáticas que se repartieron para despedir el evento.
4. Charla “Semillas y frutos: viejos y nuevos hábitos para
la nutrición”. La promotora Olga Lucia Balbuena, de
la asociación ASMED, con abuelas del programa de
alimentos.
5. Recorrido por las reservas de material lítico y estatuaria del
Parque Arqueológico Nacional de San Agustín.
6. Caminata ecológica Amanecer en el parque arqueológico,
dirigida por el ingeniero forestal Mauricio Muñoz.

Carrera de observación:
desafiando el virus del olvido

Noticia de última hora:

A
1

nuestro municipio ha llegado una terrible
epidemia. Ya hay varias personas contagiadas. Investigaciones arrojan que se trata de
un virus, cuyo principal síntoma es la pérdida de
la memoria. El Virus del olvido se transmite con
solo mirar los ojos de una persona contagiada. Si
la transmisión del virus continúa, en menos de 48
horas nuestro municipio habrá olvidado su historia, su cultura, sus tradiciones, sus raíces y todo
lo que es.
Para evitar que la pérdida sea total, se convoca urgentemente a todos los habitantes de San Agustín
a crear el antídoto contra el olvido elaborando una
bitácora donde se recopilen las tradiciones, saberes, quehaceres, técnicas, sabores, experiencias,
pasadas y presentes de nuestra cultura, para retomarla en caso de que el virus nos contagie a todos.
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Una vez recogidos los antídotos de cada grupo, la
información será guardada en una capsula antivirus que estará ubicada en el Parque Arqueológico
de San Agustín hasta nueva orden.
¡¡¡Del esfuerzo de todos depende que la
historia de nuestro municipio sobreviva!!!!
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1. Carrera de observación: llegada de la chiva al Parque
Arqueológico.
2. Un grupo participante de la vereda Mesitas llega al Parque
Arqueológico.
3. Personaje Recolectora de café (Marta Ortiz) repartiendo las
pistas sobre las características del café de San Agustín.
4. Personaje Marchanta (Yuly Alejandra Solarte) que repartió las
pistas en la plaza de mercado.
5. Actores y grupos que participaron en la carrera de observación.
Momento en el que llegaban a la galería o plaza de mercado,
lugar donde debían cumplir una de las pruebas.
6. Personaje Arriero (Miguel Antonio Agredo) dando pistas a
participantes de la carrera.
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¿Qué está pasando en San Agustín?

Concurso de narrativa:
Me contaron los abuelos

Este concurso se desarrolló a partir de dos categorías: infantil y juvenil. Los participantes
debían entrevistar a un abuelo o abuela y crear una narración a partir de los recuerdos e
historias recogidos. El concurso contó con la participación de quince niños y jóvenes, entre
los cuales se seleccionaron dos ganadores, uno por cada categoría.
cuento ganador en san agustín:

campaNa Y las
estatuas mÁGicas
Por: Ludy Ximena García Sánchez.
Municipio de San Agustín
Ganadora categoría infantil.

En un día lluvioso de San Agustín,
el abuelo Dorancé me contó que
había una hermosa cachorra de
raza criolla; era dorada y trompi
negra, estaba con frío y que una niña
llamada Ludy se enamoró de ella. Le
dijo a su padre:

de repente, de un árbol de guayaba
saltó un ratón café y le dijo a Ludy:

El grillo contestó que no, -pero ayudaré a buscarla.

- Soy Nicolás, el ratón paracaidista. ¿A quién buscas hermosa niña, y
por qué lloras?

El grillo en el camino, buscando a
Campana, encontró una colonia de
chicharras que estaban de ﬁesta bailando reggaetón. Con cachuchas
grandes y sus ropas anchas, ellas le
preguntaron: - ¿Qué andas haciendo,
amigo grillo?

Ella respondió - A mi Campana hermosa
- Sí, a esa perra loca que está con
ese perro tonto.
-¿Por qué perra loca?, dice ella.
- ¿Te parece poco que me haya
correteado y me haya amarrado con

Él les contestó: - Busco a una perra
trompinegra
- Sí, la hemos visto, contestaron
las chicharras, iba corriendo por el

- La quiero para mí
Y lloró para conseguirla. Fueron donde la amable señora dueña de los perros y la señora se la regaló. La niña
muy contenta, jugó con la cachorra y
dijo a sus padres
- La llamaré Campana, papito,
tu la adiestrarás
Campana fue creciendo, aprendió a
pararse en las patas y a saludar con
las manos; a toda la familia, la perra
saludaba. Ludy decía:
- Campana salta
Y Campana saltaba. Ludy le contaba cuentos y Campana escuchaba.
Durante todo su entrenamiento Campana se destacó por ser muy rápida
corriendo. Cierto día los padres de
Ludy dijeron:
- Vamos al charco del venado
Y todos salieron a conocer hermosos paisajes. Estando en el charco
del venado, Campana estaba jugando como loca, trataba de morder el
agua, cuando de pronto apareció un
señor alto llamado Libardo con un
perro blanco de nombre Toby. Los perros se pusieron a jugar, los dos saltaban, brincaban y ladraban como si
estuvieran hablando. En ese momento
salieron corriendo y no se volvió a saber de ellos.
Luego más tarde, Ludy y su padre se
fueron a buscarlos, con tal pena que
no los encontraron y unos árboles
parlanchines empezaron a burlarse.
Ludy comenzó a llorar, lloró y lloró
hasta que sus ojos se avejigaron. Todos se fueron caminando y gritando:
¡Campana! ¡Campana! ¡Campana!
Pero Campana no apareció. Cuando
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mi paracaídas a un árbol que se encontraba borracho? Pero hermosa
niña, te diré para dónde cogió. Tu
perra se fue para el parque donde
están las estatuas mágicas».

bosque de las estatuas mágicas,
y luego se le arrodilló a la Diosa
de la Lluvia, dale esa información a
la ama.

Los árboles parlanchines escucharon
esta conversación y dijeron: «- Ojalá
todos los humanos quisieran la naturaleza como esta niña, aprecia y adora a
su perra; le ayudaremos a buscarla.»

El grillo con su canto atrajo a unos
pájaros locos, y les contó lo que sucedía, para que lo llevaran rápido a
donde aquella niña, y así fue. El grillo gritó: -¡Ludy! ¡Ludy!. Ludy dijo
-¿Quién me llama? - Yo, el grillo sabio y conocedor de estos hermosos
bosques. Quiero decirte que tu amiga
Campana está hablando con las estatuas mágicas del bosque. Campana
tiene un gran poder, porque en mucho
tiempo nadie había dialogado con la
Diosa de la Lluvia, y para eso tienes
que ser especial. ¡Corre! ¡Corre y encuéntrala!

Un árbol parlanchín llamado Pedro
le pregunta al grillo: «- ¿Has visto a
Campana? Su ama la busca».

Ludy emprende camino hacia el bosque de las estatuas mágicas. Ya estando allí escucha una hermosa y

Ludy pregunta - ¿Eso dónde
queda?
Nicolás responde - Queda en el
Parque Arqueológico de San
Agustín.
- Gracias Nicolás, la buscaré entonces.

bella melodía, y ella dice: - ¿Quién
toca esa ﬂauta? Y escucha una voz
muy suave en el bosque que le dice: Soy yo, la ﬂautista, inquieta niña. ¿A
quién buscas?. Ludy le responde: - A
mi perra. La estatua le dice: -¿Entonces eres tú la niña que con tus lágrimas ha despertado a la Diosa de la
Lluvia? ¡Qué bueno es tenerte por
aquí en el bosque! Sigue, la Diosa
te espera. Ludy llega donde la Diosa
de la Lluvia y ella le dice: - Hermosa niña, has perdido a tu perra y has
llorado demasiado. No te preocupes,
muy pronto la encontrarás. Ella está
de paseo, se fue a bañar a la Fuente Sagrada del Lavapatas. Me contó
que ha recorrido caminos oscuros y
senderos extraños, pero ella te quiere mucho». Ludy corre en dirección al
Lavapatas y el Barón la detiene con
sus dos guardianes. Le dice: «- ¿Por
qué corres tan aprisa?. Ludy le dice
«- Busco a Campana, estatua mágica.
La Diosa de la Lluvia me dijo que la
buscara en dirección del Lavapatas.
- ¡Corre! ¡Corre! ¡No pierdas tiempo!, dijo el Barón.
La niña corre y corre y casi se estrella
con la rana - ¡Cuidado me tumbas!»,
dice la rana. - Disculpe señora rana»,
dijo Ludy. Luego llega a la Fuente del
Lavapatas y su sorpresa es vana, no
la encuentra. Se hace un rostro en el
agua y dice: «- Has pasado muchas
pruebas, pero el Guerrero, la Maternidad, el Águila y el Partero te están
esperando. La niña llega al sitio indicado y ve a los guardianes del Guerrero iluminarse, ellos tenían atada a
Campana para que no corriera más.
Todas las estatuas mágicas se reunieron para decir: - Niña, aquí está tu
tesoro, tu Campana. Ludy la recibió
muy contenta, y del pasto salieron
montones de mariposas de colores,
sin darse cuenta de que una de ellas
volaban el ratón paracaidista y el
grillo sabio que venían a celebrar dicho encuentro. Y así
Ludy, Campana y las estatuas mágicas se hicieron amigos para
siempre.
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¿Qué está pasando en San Agustín?

cuento ganador en isnos:

JuaN friede
mi primer patrÓN

Por: Jhonatan Stiven Cruz Argote.
Municipio de Isnos
Ganador categoría juvenil.
Cuento narrado por el abuelo
Segundo Argote.

Cuenta mi abuelo: Aproximadamente
en 1947 llegó Juan Friede a esta región, de la Ciudad de Bogotá. Su
lugar de origen es el país de
Ucrania. Él fue mi
primer
patrón

cuando yo era un niño y solo tenía
nueve años. Él nos contó sus historias
y nos confesó que él nunca había conocido la caña de azúcar ni qué se podía hacer con ella. Tampoco conocía
el trapiche y él pensaba que la caña
era un árbol y el fogón era de un solo
fondo.
Juan Friede compró una ﬁnca donde
previamente había investigado, para
ver si era rentable para excavar y sacar las riquezas arqueológicas de ahí;
oro y piezas de piedra que en esos
tiempos les decían "chinas" las cuales
eran ﬁguras de antepasados y de sus
dioses. Esa ﬁnca era de un sacerdote,
que me acuerdo era de apellido Córdoba. Después de que se fue la compró Rafael Moreno.
Juan Friede después de comprar esa
montaña comenzó a trabajarla pero
él no pagaba 40 centavos que valía el
jornal en ese tiempo, sino que él pagaba un poco más del doble, que era más
o menos un peso, y por eso tenía 12 o
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15 trabajadores, quienes le sembraban
maíz y fríjol mientras que otras personas le ayudaban a limpiar y a botar la
basura de la orilla del sembrado. Yo le
ayudaba a cabrestear a los bueyes que
araban la tierra, también me mandaba con mulas cargadas de las estatuas
más pequeñas y las más hermosas,
pero eso era sólo una fachada para
que las personas mantuvieran ocupadas y no se dieran cuenta de lo que él
hacía en el ﬁlo de la montaña, que era
excavar con arqueólogos que lo acompañaban.
También tenía un alambrado de 9 hilos
o líneas que dividía el sembrado de las
excavaciones para que nadie, excepto
él y los arqueólogos, entraran. Eso lo
hacía para que no se dieran cuenta que
él sacaba la guacas y para no tener que
darle a nadie. La gente sospechaba y
aseguraba que él hacía el dinero,
pues se desaparecía tres días antes a cada pago y luego aparecía
a pagarnos con billetes nuevísimos.

La gente se extrañaba de lo que él hacía en la montaña. A los trabajadores
de más conﬁanza los mandaba a excavar diciéndoles que buscaran agua y
en determinado punto cuando llegaban a los templetes o tumbas simplemente les decía y los convencía de que
se fueran, que él seguía su búsqueda
por el agua, pues nadie sabía lo que
era, ya que la profesión de la guaquería no era practicada ni conocida por
nadie de esta región pues no era costumbre. De todos modos las personas
vivían felices y con el jornal que él pagaba podían vivir bien.
Por un buen tiempo se iba para su país
con lo que se llevaba de aquí, y volvía
con dinero y muchos regalos para la
gente y los campesinos que le ayudaban en el arado. Incluso a mí me trajo
un sombrero muy ﬁno y zapatos para
todos los niños.
Hizo aquí algo que era conocido pero
no muy practicado: la navidad y el nacimiento del niño Dios. Celebraba la
noche buena con pavo, pues lo traía de
su país.

Le gustaba la comida regional más
que todo, verduras como coles, lechugas, plátano y yuca, y carnes de animales como el marrano y la vaca.
Después de algunos años diseñó y fabricó una casa, y el maestro de obra
era un extranjero, creo que un alemán.
Era la casa más hermosa que existía en la región del Alto Magdalena.
La construyó con los árboles más ﬁnos que existían en la región (balsero,
cedro negro); esta madera es tan ﬁna
y hermosa que su brillo es espectacular y con un poco de laca mucho más.
De ahí que, en este momento, su casa
es un espectacular museo y se conoce
como “la casa de los espejos”.
El señor Juan Friede era amante de
las artes, las pinturas, las esculturas
y una que otra excentricidad, pues la
Casa Museo Juan Friede, o “casa de
los espejos”, tenía una parti-

cularidad, pues tenía un eje que la hacía girar y así podía tener sol cuando
él lo prefería.

ote
Jhonatan Stiven Cruz Arg
ote.
su abuelo Segundo Arg

y

A mí me contaban, después de que él
terminó las excavaciones, que ese era
un lugar donde las tribus enterraban a
sus muertos y que él venía a guaquear.
También que las piedras que servían
para hacer las ﬁguras eran del volcán,
que no está a más de 200 metros de
allí; en este momento está inactivo y
es llamado el Cerro de la Orqueta. Entonces entendí que nosotros nunca le
dimos la importancia necesaria a estos lugares como lo merecían.
Por eso, sólo nos dejaron vestigios arqueológicos pero, afortunadamente,
en este momento hay instituciones de
conservación y preservación como el
ICANH (Instituto Colombiano de Antropología e Historia) para ayudar a
lugares como estos que fueron bruscamente intervenidos.
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SECCIÓN 2
 Hace mucho tiempo en San Agustín...

Preuss en San Agustín:

Fragmentos de una carta

carta al
enero de 1914, el etnólogo alemán Konrad Preuss envía una
Poco tiempo después de haber llegado a San Agustín, en
de las
es
ipcion
brimientos arqueológicos. La carta es rica en descr
Museo de Berlín contando sus primeras impresiones y descu
Muestra a
emas a los que se tuvo que enfrentar en sus excavaciones.
estatuas que el investigador va encontrando, y de los probl
pita, selvática y muy húmeda. Dice Preuss:
San Agustín, a principios del siglo XX, como una región inhós

Acabo de regresar en este preciso momento
de mi viaje por las montañas de Ísnos. No
logré cumplir del todo mi objetivo porque
los conocedores a quienes envié adelante
para que localizaran las siete estatuas,
que según dicen se hallan en el Alto de las
Piedras, regresaron sin haber logrado su
propósito. Además me atacó un desagradable
malestar estomacal y tres de mis hombres
se enfermaron: al cocinero le dio úlcera,
mi auxiliar se lesionó una pierna por un
golpe de azadón y al trabajador principal
lo pisó una mula en el dedo gordo. Regresé
entonces del Alto de los Ídolos, situado
aproximadamente a 15 Kms al noroccidente
de Ísnos, donde había empezado a excavar
exitosamente en la selva, a San Agustín, a
finalizar mi trabajo, cuando los hombres que
había enviado encontraron las figuras en el
Alto de las Piedras”.
Preuss dio a conocer al mundo la cultura prehispánica agustiniana. En 1923 organiza en Berlín
una exposición con vaciados y piezas originales
de esas “extrañas obras de arte monumental”. Un
año antes, el arqueólogo británico Howard Carter
hizo uno de los más famosos hallazgos arqueológicos: la tumba de Tutankamón. Preuss, en el prólogo de su libro “Arte monumental prehispánico”
nos cuenta que se sorprendió de que sus descubrimientos fueran puestos al mismo nivel de los
de Carter.
Como su homólogo inglés, Preuss ocupa un lugar
destacado en la historia de la arqueología mundial.
Y aunque muchas de las tallas de piedra de San
Agustín habían sido descubiertas antes de que iniciara sus excavaciones, él fue el primero en describirlas con la mirada del arqueólogo y el teórico
del arte. En su carta se registra parte de la ardua
tarea del investigador: sus preguntas, sus hipótesis
interpretativas, sus logros e intentos fallidos.
El etnólogo alemán va descubriendo el pasado, poco a poco,
y lo encuentra fragmentado, incompleto:

Realicé
también
dos
excavaciones donde apareció
en cada una, una piedra
“canoa”. Aunque no se
encuentran restos de huesos
por ninguna parte estoy
convencido de que estas
“canoas” son sepulturas.
Más tarde excavé muchas
veces estructuras de piedra
similares a las que contienen
las “canoas”. Las más
elaboradas tienen una
“canoa”, mientras que otras
sólo un piso recubierto de
lajas con láminas de piedra
Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH

abajo. Sus lados están por lo general forrados
con lajas de piedra levantadas con cuidado
y con láminas encima, de tal manera que
la tumba debajo de la cubierta de piedras
aparece totalmente llena de tierra y a veces
incluso con piedras pesadas.

“Traducción: Maria Mercedes Ortiz.
Ilustraciones: María Victoria Uribe.
Edición y textos Andrés González S.”

metros de profundidad en la dirección de
la inclinación de la lámina, de manera
que los postes situados debajo se cayeron por
su propio peso liberando las estatuas que
estaban escondidas.

Descubre un mundo que es, para él, otro mundo
habitado por dioses, cuyo orden no logra descifrar del todo:

Asociadas con las tumbas encontramos
estatuas que se yerguen, a veces, hacia afuera,
otras están enterradas, y ocasionalmente se
encuentran algunas pequeñas dentro de
la tumba. Estas figuras son probablemente
divinidades, o bien muertos convertidos en
dioses. De vez en cuando se encuentran en
las estructuras de piedra, en las tumbas, sin
el menor orden, objetos de piedra, burdos
recipientes de barro y figuras de piedra de
pequeñas dimensiones, como una que excavé
en Tablón
La evidencia de los restos del pasado que va encontrando lo conduce a armar la siguiente figura:

La disposición subterránea de los lugares
religiosos, el hecho de que los dioses se
encuentren con frecuencia enterrados en
la tierra junto con el hecho de que la gran
mayoría de las estatuas parecen representar
divinidades femeninas nos lleva a pensar
que nos hallamos aquí ante un culto de
dioses terrestres y lunares. Después de mis
excavaciones en El Tablón estoy convencido
de ello y me explico algunas cosas que veo
en las estatuas con base en esta teoría, por
ejemplo, el que una estatua tenga la misma
cabeza arriba y abajo, una de las cuales
está enterrada en la tierra. […] Yo pienso
que en el mundo entero hay pocos lugares
y ninguna área tan restringida donde
se hayan elaborado masivamente figuras
de piedra tan colosales y donde se hayan
manejado piedras tan grandes para elaborar
primitivos sitios religiosos y tumbas.
Y en San Agustín, en el área de Mesitas, utiliza recursos de ingeniero:

Allí la mayor dificultad consintió en mover
las grandes láminas de piedra bajo las cuales
yacen estatuas escondidas. Para poder mover
la gran laja del templo, por la cual todo
el lugar ha recibido el nombre de Mesitas
necesité dos días. Mide más de 4 x 3 metros,
y las piedras laterales la habían derribado.
No hubo más remedio que correr la colina
hacia un lado y excavar un agujero de 2

Excava uno de los sitios más imponentes de San
Agustín: El montículo oriental de la Mesita A:

Hasta ahora he sacado los colosales pilares
de piedra, mencionados por Codazzi; figuras
de guerreros, uno de los cuales por desgracia
se rompió y está muy deteriorado. En su
parte superior portan una cabeza de mono
con manos que acaban en dos extremos de
culebra, cada uno a su vez con una cabeza de
culebra y una nariz curva. Todavía hay dos
figuras escondidas en la profundidad que
no he podido sacar. He sacado una hasta la
mitad, increíblemente pesada, con el pene
sostenido por un cordón atado a las caderas.
Todavía tiene el rostro hacia abajo. Otro
pilar de piedra en una estructura al lado
del templo principal lleva sobre la cabeza de
la figura del guerrero un murciélago con las
alas extendidas, como sucede también con
los animales nocturnos o bien con los que
viven escondidos: lechuza, culebra, lagartija
y algunos otros.
Finalmente se lamenta del poco conocimiento que
existe en Colombia sobre las tradiciones culturales
indígenas y planea viajes fantásticos:

Lástima que haya tan pocos mitos en
Colombia y aún menos de esta zona que
arrojaran más luz sobre los hallazgos. Por eso
me llama mucho la atención ir al Caquetá
y a sus afluentes el Orteguaza y el Caguán,
donde me podré sentar durante la estación
de lluvias, después de ocho días de viaje, en
una choza indígena para transcribir mitos,
y en julio y agosto, cuando ya reine más
la sequía, seguir hacia la Sierra Nevada.
Allí podré obtener también una buena
recopilación.
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 Hace mucho tiempo en San Agustín...

Archivos de la memoria
de San Agustín

L

as fotografías que se presentan a continuación son el registro hecho
por diferentes investigadores y viajeros en el territorio de San Agustín
entre los años treinta y cuarenta del siglo XX. Entre ellos se cuentan
reconocidos científicos sociales y geógrafos de varias nacionalidades: el
etnólogo francés Paul Rivet, el primer antropólogo colombiano Gregorio
Hernández de Alba, el arqueólogo español José Pérez de Barradas, Juan
Friede, comerciante y viajero de origen austriaco, y el geógrafo alemán Ernesto Guhl.

Piedra tallada con
líneas onduladas
paralelas, soles,
estrellas, espirales.
En la parte superior
una niña campesina.

Un grupo de fotografías dan cuenta de la dificultad y complejidad de las
expediciones, las cuales requerían de desplazamientos en mulas y caballos durante largas semanas. Los investigadores, en ese entonces, debían
llevar consigo gran cantidad de equipos y contratar ayudantes indígenas
y campesinos. Otro grupo de fotos registra las mujeres y niños que los
acompañaban en sus arduas faenas. También podemos ver el estado en
que se encontraban los sitios arqueológicos y algunos momentos de las
dificultades de las excavaciones que se realizaban.
Estas fotografías fueron tomadas cuando el actual ICANH (1999) se llamaba Servicio Arqueológico Nacional (1938) y el Instituto Etnológico Nacional (1941). Los pioneros de la arqueología en San Agustín aportaron, con
su difícil trabajo, un conocimiento fundamental para la construcción y protección del patrimonio cultural y arqueológico nacional.

Niños y estatua. Álbum Gregorio Hernández. 1938.

Cabeza triangular de San Agustín. Foto de Ford James Alfred. 1946

Niño y estatua. Álbum Gregorio Hernández 1938.
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Fragmento de cariátide. 1938
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¿Demonios? ¿Dioses? ¿Hombres?
Interpretaciones de la estatuaria de San Agustín a lo largo del tiempo
1553 - Cronista de Indias Pedro Cieza de León

1808 - Francisco José de Caldas

Habla el cronista sobre los indios del Macizo Colombiano.

El sabio empieza a descubrir a los hombre detrás
de sus obras:

“En algunas partes se les han visto ídolos, aunque templos ni casa de
adoración no sabemos que la tengan; hablan con el demonio y por su
consejo hacen muchas cosas conforme al que se las manda; no tienen
conocimiento de la inmortalidad del ánima enteramente; mas creen que
los mayores tornan a vivir, y algunos tienen (según a mí me informaron) que
las ánimas de los que mueren entran en los cuerpos de los que nacen; a los
difuntos se les hacen grandes y hondas sepulturas, y entierran a los señores
con algunas de sus mujeres y hacienda, y con mucho de su mantenimiento y
de su vino; en algunas partes los queman hasta los convertir en ceniza, y en
otras no más de hasta quedar el cuerpo seco”
Sorprendido por las construcciones funerarias de América, anotó: “…y
a la verdad en la mayor parte de las Indias se tiene más cuidado de hacer y
adornar las sepulturas donde han de meterse después de muertos, que no
en aderezar la casa en que han de vivir siendo vivos”.

1757 - Fray Juan de Santa Gertrudis
El presbítero veía el mundo nuevo con los
filtros de la fe. De las estatuas dijo:
“Son obras del demonio”, llegó a creer este cronista,
puesto que “…los indios no tenían fierro, y por consiguiente tampoco instrumentos para poderlos fabricar”.

“…todo de piedra en número prodigioso, nos indica
el carácter y las fuerzas del gran pueblo que habitó las
cabeceras del río Magdalena”.

1859 - Agustín Codazzi y la Comisión Corográﬁca
En busca de información sobre la naturaleza, el clima, los grupos humanos y las
costumbres del país, los integrantes de la expedición no demoraron en encontrarse con las estatuas y montículos de San Agustín. Preguntas más que respuestas fueron el resultado de este encuentro.
El general italiano y geógrafo avezado describe con los ojos del etnólogo:
“Se nota el propósito de modificar las facciones del rostro en cada ídolo […] viniendo a ser, por decirlo así, pensamientos petrificados o enseñanzas jeroglíficas […] los
indígenas destinaban determinados lugares
al culto de ídolos sedentarios y a la mansión
permanente de sus sacerdotes”.

1939 - Konrad Theodor Preuss
“La figuras representan seres ultraterrenos, de un mundo
irracional y mítico, íntimamente unido a la tribu, para enseñarle su destino”.

1893 - General Carlos Cuervo Márquez
Cuervo, general de la Guerra de los Mil Días, descubre
un mundo de sangre y dioses.
“Un Olimpo poblado por numerosas divinidades, unas crueles y sanguinarias; otras, en las cuales se veneraba la potencia generadora de la naturaleza. Religión tan sombría como
sanguinaria”.

1943 - José Pérez de Barradas
Y la mirada prudente del arqueólogo, que se hace preguntas
y reconoce los límites de la interpretación:
“Nada puede saberse sobre el significado de las estatuas, que desde luego
representan dioses de los que ignoramos el nombre, atributos y mitos”.

Línea de Tiempo

Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH
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SECCIÓN 3
 Conservación y recuperacióndel patrimonio arqueológico

La fuente del
Lavapatas:

un gran reto para la conservación

Lo que se hereda
no se hurta

del patrimonio arqueológico

E

ntre el 1 y el 5 de marzo se llevó a cabo la Mesa Internacional de Trabajo sobre la Conservación de la Fuente Lavapatas con los profesores alemanes Johann Gottfried Hauﬀ, de la Universidad de Ciencias
Aplicadas de Potsdam, el Dr. Eberhard Wendler, de Fachlabor fur Konservierungsfragen in der Denkmalplege, Munich, y Helen Jacobsen, restauradora de piedra, de Potsdam. Para ellos, la evaluación del impacto que
causan los organismos en la conservación o erosión de la piedra debe estudiarse con mayor detenimiento. Por ello, proponen un programa de monitoreo planeado como mínimo a dos años, que permita hacer un seguimiento y tener la información suficiente para decidir sobre cualquier acción de conservación que se vaya a realizar sobre la Fuente.
El profesor Hauﬀ afirma que en el campo de los estudios de conservación
y restauración lo que más afecta los materiales arqueológicos y patrimoniales, más que los agentes físicos, climáticos y biológicos, es el activismo
del experto. En otras palabras, muchas veces, si no se cuenta con la información suficiente, las acciones encaminadas a conservar este tipo de materiales pueden producir más daño del que se quiere prevenir.
La investigación en conservación de los monumentos megalíticos de San
Agustín es una tarea compleja que le exige a los expertos una gran capacidad
de análisis, realizar experimentos con cada uno de los materiales que va a utilizar para proteger las piedras, ensayar, aprender de los errores y los aciertos,
predecir y controlar una gran cantidad de posibles eventos futuros.
Además, consideran que la Fuente se encuentra en un estado de equilibrio
adecuado para su conservación e insisten en la necesidad de diseñar un
sistema de monitoreo de todas las posibles causas de deterioro como son
los microorganismos, la luz, la humedad, el aire, etc. Observan que las acciones realizadas hasta el momento para proteger la Fuente han sido positivas. Teniendo en cuenta por tanto las recomendaciones de los invitados
como del grupo de conservación de la Fuente, el ICANH continuará con la
labor de conservar este importante sitio patrimonial.
Evento de repatriación de estatuas e inauguración de la exposición: Patrimonio Arqueológico y Tráfico Ilícito.
Parque Arqueológico de San Agustín. Diciembre de 2011.

E

l saqueo y desplazamiento del patrimonio cultural de sus lugares de origen
ha sido una constante en el mundo durante muchos siglos. En Colombia, el
saqueo de sepulturas indígenas o guacas se inició en el siglo XVI con las rutas de la Conquista, trazadas por los rastros e indicios que percibían los españoles para adquirir riquezas. El oro, la sal, las esmeraldas y las mantas de algodón
fueron la señal de muerte y destrucción para muchos grupos indígenas durante
ese período. La guaquería se extendió y acentuó en diferentes regiones del país
hasta nuestros días.
Guaqueros, intermediarios, galeristas y coleccionistas nacionales y extranjeros
se lucran en menor o mayor grado con la destrucción, saqueo y comercio ilegal
del patrimonio arqueológico nacional.
Desde el siglo XVI se realizaron innumerables expediciones a la región de San
Agustín organizadas por viajeros, aventureros y científicos, quienes atraídos por la
monumentalidad de los sitios arqueológicos y por la búsqueda de oro, saquearon,
removieron, alteraron y sacaron los monumentos funerarios de la región.
A partir de la primera década del siglo XX surge el interés por estudiar la región del
Alto Magdalena desde la perspectiva arqueológica y por preservar los vestigios
hallados. De esta forma, en 1937 se crea el Parque Arqueológico Nacional de San
Agustín, con el objetivo de investigar, valorar y proteger el patrimonio arqueológico del saqueo y la guaquería.
Durante la década de 1980 y 1990 la región de San Agustín fue nuevamente
víctima del saqueo, lo que ocasionó el robo y comercio ilegal de varias estatuas
dentro y fuera del país.

Profesores Johann Gottfried Hauff, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Potsdam,
Alemania, el Dr. Eberhard Wendler, de Fachlabor fur Konservierungsfragen in der Denkmalplege,
Munich, Alemania y Helen Jacobsen, restauradora de piedra, de Potsdam, Alemania.
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El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) inició una campaña
de búsqueda y recuperación de este patrimonio hurtado con el apoyo de diferentes autoridades. Gracias a ello se ubicaron y recuperaron varias estatuas
en lugares tan diferentes como la calle del Cartucho, en el centro de Bogotá, el
jardín de una elegante mansión en Francia y el sótano de una vivienda en Dinamarca. La mayor parte ha sido devuelta públicamente al Parque Arqueológico
Nacional de San Agustín

Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH
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Un triste y extraño caso
en el Purutal
Únicas Estatuas de San Agustín que conservan la pintura original fueron
alteradas irreversiblemente.

E

l 7 de marzo del 2011, un vecino de la región cubrió la policromía original
de dos esculturas de El Purutal, con pinturas contemporáneas (esmalte y
vinilo) alterando radicalmente sus características originales. Estas tallas
datan del siglo VI d. C. Este fue un desafortunado evento que pudo ocasionar
un gran daño a los vestigios arqueológicos patrimoniales. Sin embargo, gracias a la inmediata respuesta e intervención de expertos en conservación de
bienes arqueológicos del ICANH, quienes realizaron el proceso de limpieza y
restauración de las esculturas afectadas, se logró retirar la pintura sobrepuesta a los colores originales de las piezas, logrando recuperar sus condiciones
originales.

Inicialmente se pensó que el deterioro de la policromía original era irreversible. Afortunadamente, los restauradores y conservadores llevaron a cabo un
procedimiento que permitió eliminar las capas de barnices o pinturas superpuestas y conservar la capa pictórica original de colores rojo, amarillo, ocre,
negro, blanco y gris, hechos de minerales procedentes de tierras y arcillas de
la zona.
La protección de las esculturas y del patrimonio nacional es competencia de
todos, tanto del ICANH como de las autoridades locales, de los activistas y
gestores culturales, de los vigías del patrimonio cultural y de la comunidad en
general.

Intervención por parte de los restauradores María Paula Álvarez, Isabel Cristina
Quintero y Camilo Betancur, quienes retiraron cuidadosamente las capas de pintura
aplicadas recientemente.

Detalle del proceso de restauración de las esculturas.Se observa el lado derecho de la escultura la capa reciente de pintura, aún sin restaurar, y el lado izquierdo ya
intervenido, con la policromía original. El mismo proceso se puede apreciar en la segunda fotografía, donde el lado derecho ya ha sido restaurado y el lado izquierdo
presenta la escultura con las capas de vinilo y esmalte aplicadas recientemente sin autorización.

Fotografías donde se observa finalmente las esculturas
completamente restauradas. Se aprecian los colores
originales que permanecen a la vista y sin alteraciones
gracias a la intervención de los restauradores. Este trabajo
de restauración realizado en la estatuaria presente en
el Alto del Purutal, permitió recuperar las características
originales de las piezas, talladas y pintadas hace más de
1000 años.

Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH
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SECCIÓN 4

 La gente de San Agustín

La biblioteca de San Agustín:

Un espacio que renace para dejarse seducir por las letras y las palabras.
Por: Luis Alfredo Ceballos
pos de la internet, los niños son visitantes asiduos de la biblioteca en
una cantidad superior a la que uno
pensaría. En parte porque carecen
de tales ventajas tecnológicas, pero
también debido a que el espacio de
la biblioteca les facilita el contacto
real con los textos y con sus imágenes. La presencia de los niños que
vienen hasta aquí, solos, sin una moneda para una fotocopia ni para comer algo y hacen sus tareas dotados
apenas de las herramientas mínimas
en el transcurso de horas agotadoras y lidiando con volúmenes que
son apenas más pequeños que ellos,
bien puede constituir una muestra
de la necesidad de implementar y
apoyar estos espacios que garantizan la formación y enriquecimiento intelectual de niños y jóvenes de
nuestro municipio.

L

as bibliotecas son sitios especiales, es cierto, pero lo son incluso
más allá de las razones formales
que les corresponden. Hablo del caso
específico de la biblioteca de San
Agustín, que si bien fue creada apenas en 1975 y durante varios años
deambuló por varias locaciones del
poblado hasta su actual ubicación
en la Casa de la Cultura, se caracteriza por una singular impronta. Dicen
que cada cosa se parece a su dueño y
eso también vale para las bibliotecas.
La de San Agustín es, en ese sentido,
particular, pues guarda las huellas de
muchos de los grandes e ilustres personajes que en el transcurso de la última centuria han visitado y realizado
investigaciones en la región. Muchos
de los volúmenes aquí existentes están precedidos con sus autógrafos y
dedicatorias.
Poco después de su creación, algunos agustinianos reconocidos como
el padre Ignacio Córdoba Cruz y don
Tiberio López donaron sus colecciones de libros a la Biblioteca. Una pesquisa casi arqueológica de la misma
nos puede conducir a evidencias singularmente valiosas del pasado reciente de este lugar. Por ejemplo, en
días recientes apareció entre el polvo
de los anaqueles una copia de la edición de 1918 de la legendaria Cartilla
Charry y, junto con esta, un volumen
denominado Elementos de Química,
publicado en español y editado en
Nueva York en 1869, texto utilizado para la enseñanza de esta materia en la segunda parte del siglo XIX
en nuestro país, un poco antes de la
aparición de la Tabla Periódica. A esto
se suma el hallazgo de la obra en dos
volúmenes de José Pérez de Barradas
titulada Colombia de norte a sur, publicada en España en 1943 y cuyo se-
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gundo tomo está dedicado por completo a su trabajo en San Agustín.
Pero no son los únicos, hay más cosas: este lugar mágico guarda un volumen de la primera edición de 1945
de la Biografía del Caribe, de Germán
Arciniegas; un ejemplar de una poco
común biografía del Libertador Simón Bolívar titulada: El nacimiento de
un mundo, Bolívar en el marco de sus
propios pueblos del historiador norteamericano Waldo Frank; un libro,
en ingles, de Michael Cricton, autor
de Parque Jurásico, titulado The Andrómeda Strain; una copia, también
en inglés, de La Última Tentación de
Cristo, del griego Nikos Kazantzakis;
parte de la colección sobre la Expedición Botánica que la Presidencia
de la República y la Fundación Santillana publicó con motivo de los quinientos años del descubrimiento de
América, con impresionantes reproducciones de las pinturas y dibujos
realizados; una Crónica del Río Grande de La Magdalena, del profesor Aníbal Noguera que contiene una interesante copia del mapa que, del Río
Magdalena, levantó hace unos doscientos años el Barón Alexander von
Humboldt; además, los tomos uno y
dos de la obra de Nicolás Gómez Dávila Escolios a un texto implícito. Lo
interesante es que muy pocos saben
quien fue Nicolás Gómez Dávila, uno
de los pensadores colombianos más
interesantes de mediados del siglo
XX. Agreguemos a todo esto un texto de Enrique Uribe White titulado
El Libertador: campaña de 1819, episodios en su vida, y una cantidad de
sorpresas que no se pueden recordar
y que están guardadas, dormidas, esperando a ser encontradas.
Pero las cosas no concluyen ahí: para
mi sorpresa, incluso en estos tiem-
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 La gente de San Agustín

Abuelo, padre e hijo:
Tres generaciones hemos cuidado y vivido del patrimonio

Texto escrito por el señor Gerardo Bolaños
Vigilante del Museo Nacional de Colombia
Febrero 20 de 2012
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Los Museos Cotidianos
en San Agustín
Espacios de reﬂexión sobre patrimonio, identidad y convivencia

L

os museos cotidioanos son espacios
de socialización donde diferentes sectores de la población realizan un proceso de reconocimiento e identificación individual y colectiva de su memoria local, a
partir de la identificación y reconocimiento
de personajes, oficios, paisajes, geografías,
narraciones, olores, rutas, deseos y en general percepciones y significados de todo
aquello que privilegian e identifican como
parte fundamental de su cotidianidad y su
cultura.
A partir del trabajo con 550 personas entre niños, jóvenes y adultos mayores que
viven en áreas rurales y urbanas de San
Agustín se construyeron de manera colectiva espacios de representación sobre la
cultura del municipio. Esta segunda muestra es una pequeña selección de narraciones, dibujos y fotografías tomadas de una
amplia recolección de información y hace
parte de la memoria de los habitantes de
San Agustín la cual conforma las diversas
identidades de la comunidad. A partir de
los resultados y la información recolectada
se han realizado varias muestras expositivas que han itinerado por diferentes espacios educativos y culturales de San Agustín.

12\

Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH

SECCIÓN 5

 San Agustín en el arte

Artistas del siglo XX miran a los
antiguos creadores agustinianos
Por: Nicolás Bonilla M.
Desde hace varias décadas la estatuaria agustiniana ha sido un referente para reconocidos artistas plásticos modernos y
contemporáneos. La investigación e interés en las prácticas estéticas y las temáticas prehispánicas evidentes en los objetos
producidos por estos antiguos pueblos ha llamado la atención de muchos creadores del siglo XX, tanto nacionales como extranjeros.

En la década de los cuarenta, el famoso escultor vasco Jorge Oteiza visita San
Agustín como parte de un extenso viaje
por América del Sur, con el objetivo de
estudiar varios lugares arqueológicos
de la zona y con ello, recopilar insumos
para consolidar su teoría estética. Oteiza vivió varios meses en Popayán donde
influenció a jóvenes artistas de la región
como el escultor Edgar Negret. El artista
payanés, que acompañó a Oteiza en varios de sus viajes a San Agustín, ha manifestado la importancia del lugar para
su carrera. En las primeras obras de Negret elaboradas en piedra y yeso, la presencia de lo indígena es evidente, tanto
en la técnica utilizada, como en algunos
temas trabajados.

Fernando Botero, contemporáneo de
Negret y Ramírez Villamizar, también
usa el influjo de la estética prehispánica y, en particular, de la estatuaria
agustiniana en su trabajo. En su pintura: Homenaje a Mantegna (1958), con
la que ganó el primer Premio Nacional
de Pintura, se mezclan temas renacentistas europeos con la estructura y posición de las figuras de los dólmenes
funerarios de San Agustín.

La influencia de lo precolombino, y en este caso de la estatuaria de San Agustín en el arte colombiano, no solo fue un fenómeno dado en el ambiente de
la modernidad a mediados del Siglo XX. También artistas contemporáneos se
han mostrado interesados en el tema. En 1993 el artista bogotano Miguel Angel Rojas realiza una serie de telones para participar en la exposición Pulsiones en el Museo de Arte Moderno la Tertulia, en Cali. Allí explora la dualidad
de la condición humana: la pugna entre el bien y el mal, entre lo negativo y lo
positivo, entre lo prohibido y lo socialmente aceptado. Utiliza la figura del jaguar antropomorfo de la estatuaria agustiniana que es agresiva y enigmática
a la vez, humana, animal e irracional.
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El pamplonés Eduardo Ramírez Villamizar, artista de
renombre, se interesó particularmente por las formas
abstractas descritas en las
piedras de San Agustín y
piezas de oro prehispánicas.
Ramírez manifestó en varias
ocasiones que la difusión
de la estética prehispánica
era una de las claves para el
futuro artístico colombiano.
En un texto de 1989 afirmó:
“(…) existen en Colombia
hermosísimas piezas que
aún cautivan nuestro asombro. Deberían ser obligado material de
estudio para nuestros jóvenes artistas, pues estas obras precolombinas, heredad y legado irrenunciables, son más válidas y elocuentes
que las academias y las enciclopedias. Más que visitar museos europeos y norteamericanos, debemos ir al Museo del Oro, a maravillosos y mágicos lugares como San Agustín en el sur del Huila, allí se
eriza la piel y se sale asombrado de la creatividad, del gran sentido
de la forma innato en aquellas gentes tan remotas, que hoy ya las ha
ganado para sí el arte, las ha rescatado”.

Nadín Ospina investiga en la estética prehispánica la problemática relación entre el universo precolombino y el mundo contemporáneo: la
dependencia mercantilista que rige
la mayoría de las relaciones entre
los seres humanos. En la obra Ídolo
con Calavera, Ospina hace una fuerte crítica a la influencia de la publicidad y de los medios masivos en
la cultura y las producciones humanas. El ídolo es ahora Mickey Mouse,
la cultura material ha entrado a hacer parte del mundo regido por lo
económico y lo banal.

Finalmente, vale la pena recordar el
trabajo del artista valluno Rosemberg Sandoval, quien ha incluido
varios trabajos referentes a la estatuaria de San Agustín dentro de
su extensa serie de obras titulada
Excavando Realidad, Dibujos- Performances 1981 – 2012. En obras
como El Tablón (en Rojo II). Sandoval logra extraer el espíritu de algunas estatuas de San Agustín y
rescata la esencia de las figuras de
piedra en la tela. La obra es conmovedora pues guarda un momento;
en la tela queda la huella de la acción de frotarla con pigmentos sobre las piedras, de la misma manera en que las estatuas de San
Agustín guardan los rastros de los golpes de sus talladores.
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SECCIÓN 6

 Del ICANH para los niños

Descubriendo el Parque
Arqueológico Nacional de San
Agustín. Libro Interactivo para
niños.
Una estatua agustiniana que cobra
vida y un arqueólogo que introduce
a los lectores-espectadores en su
oficio son los dos hilos conductores
de este libro interactivo. Entre otros
aspectos, busca explicarles a los niños los orígenes de antiguas comunidades San Agustín, sus prácticas y
el valor del Parque Arqueológico que
agrupa la estatuaria que nos dejaron
como legado. La obra puede ser observada en el parque por los niños
que visitan San Agustín o de manera
virtual por quienes acceden al CD
que contiene. (Información tomada
de la página del ICANH: www.icanh.
gov.co)

Recorrido para Niños y Niñas
Por El Parque Arqueológico
de San Agustín
El Instituto Colombiano de
Antropología e Historia (ICANH)
pone a disposición de los visitantes este material para niños
y niñas de todas las edades.
Este material didáctico ha sido
pensada para el juego y la
imaginación, para que los niños
que visitan el parque, solos o
con su amigos y familias ,dirijan
su mirada a las sorprendentes
formas y figuras que encontraran
a lo largo del recorrido por los
diferentes sitios que hacen parte
del parque arqueológico. Este
material didáctico más que dar
respuestas e interpretaciones
sobre los sitios funerarios y la
estatuaria, abre caminos para la
imaginación y la creación.

Historia de los hermanos Boa.
Colección infantil
Esta historia empieza con un niño que no quería ir al
colegio. Bueno… comenzó mucho antes, pero podemos decir que ese fue el motivo incitante. A veces
no querer ir al colegio alimenta buenas ideas… Es el
año 2006 en las afueras de Leticia. La mamá del niño
desertor, conociendo las capacidades pedagógicas
de don Aniceto, se dirige a él en busca de ayuda y
le pide que se encargue de ser el tutor de su hijo. El
abuelo Numeyi y el niño comienzan a descubrir qué
hay en el monte detrás de la casa, pero lo hacen a la
manera muinane.
Cuando, como era de suponer, los hallazgos biológicos de los dos exploradores abren camino a las historias y los consejos de la tradición oral indígena, don
Aniceto se vuelve a encontrar con una pregunta que
lo acompaña desde mucho antes: ¿cómo transmitirle
esos saberes, tan complejos y profundos, a un niño
distraído? Este libro, que abre la Colección Infantil del
ICANH, nace como respuesta a dicho interrogante, es
un texto ilustrado para niños indígenas y no indígenas
que, a través del rescate de las voces de los ancianos,
busca evitar que la tradición oral muinane se pierda, e
intenta transmitirla a las nuevas generaciones.
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SECCIÓN 7

 Lo que vendrá

Evento Cultural en San Agustín
Agosto - Septiembre, 2012

Festival de cine 2012
SEMANA DEL CINE COLOMBIANO EN SAN AGUSTÍN

ENTRADA LIBRE
Lunes 3 de septiembre….7 pm
180 Segundos (2012) Dir. Alexander Giraldo
CINE BAR CASA DE TARZAN
Martes 4 de Septiembre….4 pm
CON AMOR Y SIN AMOR (2011) DIR. DAVID SERRANO
AUDITORIO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO
Miércoles 5 de Septiembre….7 pm
EL ESCRITOR DE TELENOVELAS (2011) DIR. FELIPE DOTHÉE
LA CASONA RESTAURANTE
Organizan:
MINISTERIO DE CULTURA
Dirección de Cinematografía
Festival de Cine y Video de San Agustín
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Jueves 6 de Septiembre….7 pm
EL PASEO (2010) DIR. HAROLD TROMPETERO
CASA DE LA CULTURA
Viernes 7 de Septiembre….7 pm
EN COMA (2011) DIR. HENRY RIVERO, JUAN DAVID
RESTREPO
EL FARO CENTRO CULTURAL

Informes:
315 791 2913 / 313 225 3280
www.mincultura.gov.co/?idcategoria=49302
http://www.facebook.com/festicine.sanagustin
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 Lo que vendrá

E

n 2013 se cumplen cien años de las primeras excavaciones
arqueológicas realizadas por el investigador Konrad Theodor
Preuss (1869-1938) en San Agustín, Huila. Por tal motivo, el
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) ha establecido una programación que convoca al Gobierno Nacional, a la
academia, a algunas representaciones diplomáticas y a la sociedad
en general, para sumarse a la conmemoración de este acontecimiento.
La celebración estará constituida por un decálogo de actividades
académicas, culturales y de inversión, entre las que se encuentran
la reimpresión de la obra de Konrad Theodor Preuss y una exposición fotográfica itinerante llamada Pioneros de la arqueología en
San Agustín. Asimismo, se realizarán inversiones en infraestructura
en la casa-museo Luis Duque Gómez de San Agustín y en el Alto de
los Ídolos, y se abrirá un Concurso internacional para convertir a
San Agustín e Isnos en un parque arqueológico de “talla mundial”.
Con este concurso se espera lograr, entre otras cosas, la señalización e iluminación total del Parque Arqueológico de San Agustín e
Isnos. Más aún, la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales (FIAN) ha abierto una convocatoria para la Beca Luis Duque Gómez con el fin de apoyar investigaciones científicas en los
parques arqueológicos de Colombia.
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Por otra parte, se desarrollarán varias actividades académicas y
culturales en el Parque Arqueológico de San Agustín y sus alrededores. De un lado, habrá una programación mensual a cargo de un
departamento de antropología de las universidades colombianas,
en asociación con la representación diplomática de un gobierno
extranjero, para desarrollar eventos de este tipo. De otro lado, un
gran concierto de música barroca en el Alto del Lavapatas también
hará parte de esta conmemoración. Además, se diseñarán talleres
de artesanos expertos en réplicas de toba volcánica y capacitaciones para los guías del Parque Arqueológico de San Agustín, mientras que con los trabajadores del parque se realizará un documental sobre la historia de los sitios arqueológicos de San Agustín e
Isnos. Por último, el Museo Nacional de Colombia contará entre sus
instalaciones con estatuas originales de antiguas comunidades del
Alto Magdalena para la gran exposición San Agustín, piedra viva hoy.
Este decálogo de actividades buscará entonces conmemorar los
100 años de las primeras excavaciones arqueológicas que permitieron descubrir los vestigios de una civilización “en piedra viva”
que dejó su testimonio para el futuro.
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