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Presentación del camino y su proceso.

La Ruta de Bochica
Reencuentro con la huella muisca en Sugamuxi

Desde hace una década, integrantes del Cabildo
Muisca de Suamox (comunidad mestiza local que
rescata y defiende valores ancestrales muiscas)
tuvieron el llamado y la visión de recuperar y poner
en valor la ruta que siguió en esta región de
Sugamuxi, el gran mamo o gran maestro indígena
muisca, Bochica. Se mantuvo como anhelo estos
años, hasta 2014.
De 2014 a la fecha, en diálogos y encuentros
periódicos entre esta comunidad y la ONG
Fundación Montecito y con el concurso de
voluntarios extranjeros, la idea cobró fuerza, y se
materializó comenzando el año 2016, con un equipo
explorador de 3 personas, que caminó y registró la
ruta: Siratá Lacheba, fotógrafo de amplísima
experiencia e integrante del Cabildo con alto grado
de compromiso muisca; Amélie Louys, francodanesa fotógrafa profesional y voluntaria vinculada
con la ONG, y Mari Carmen Merino, catalana viajera
del mundo y voluntaria de la ONG, junto con la
coordinación y el apoyo logístico de la ONG y su
entorno, además del respaldo de administraciones
municipales y comunidad en los ocho municipios
que integran la ruta, así como de un grupo amplio de
actores locales y voluntarios. Como resultado de este
trabajo en conjunto, presentamos a ustedes la
iniciativa creada.
La Ruta de Bochica, senderismo de 88 kilómetros
conectando ocho municipios en Sugamuxi y una
riquísima y variada oferta cultural y ecológica, se ha
creado para generar beneficio socio-ambiental y
económico a comunidades y actores vinculados, a
partir del rescate de valores culturales indígenas y la
puesta en valor del turismo cultural y ambiental, de
un modo respetuoso con el territorio y su gente. Es
una ruta diversa que ofrece intercambio cultural
auténtico y la oportunidad de recuperar y proteger
nuestro patrimonio.

La Ruta de Bochica articula territorio en los
municipios de Gámeza, Tópaga, Mongua, Monguí,
Sogamoso, Iza, Cuítiva y Tota; partiendo de la roca
del Dragón, recorriendo valles y montañas, ríos,
rocas y memoria, andando y redescubriendo
caminos, tanto actuales como ancestrales, pasando
por veredas y pueblos, subiendo a lagunas y
páramos, descendiendo a enclaves patrimoniales de
cultura y mitos, reconociendo arte rupestre y paisaje,
recuperando energía en baños termales, y
ascendiendo para culminar admirando pictogramas
y con la oportunidad de sumergirse en aguas
ancestrales y sagradas del gran Lago de Tota… lago
tropical de los Andes que habita en las nubes,
ombligo del mundo y espejo del cosmos para el
muisca.
La Ruta de Bochica no es un destino, es un camino,
un abanico de vida. Y en él invitamos a observar,
sentir, descubrir, y que cada cual se brinde el regalo
de una valiosa oportunidad para reconectar con el
origen, con la sabiduría de lo sencillo, con el
conocimiento del contacto directo de las plantas con
las plantas, de las manos con la piel, de los ojos con
la mirada, de los sonidos con el silencio, y del
corazón con la memoria.
La Ruta de Bochica se exploró dejando registro en
bitácoras, imágenes, anécdotas, relatos y mapas. Y a
partir de todo ello ofrecemos esta muestra. Desde
aquí nuestro agradecimiento a la comunidad y
alcaldías locales de los ocho municipios transitados,
a los innumerables actores que respaldaron y
contribuyeron, al acompañamiento indígena de
mamo Roseliano (Kankuamo SNSM), al patrocinio
obtenido, y a este hermoso territorio muisca que nos
permitió recorrerlo.
Más información en la web: bit.ly/bonka
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