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Cortesía de Somos Monte: Gabriel Leaño Casas
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Para Tata, nuestra guía Ajaw.
Para  aronijofsdijosviojdsijo

Para Elizabeth Eslava Silva quien representa en este mundo a
 “La Madre Divina”, el agua, el fluir, el amor del universo. 

Para  aronijofsdijosviojdsijo
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Sutra 23: Libertad,  
LIBÉRATE DE LOS APEGOS. (BUDA).
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                    fue realizada como película en el 2017 y 2018. Durante el 
rodaje las empresas colombianas El Chorro Producciones y El Mono 
Cósmico Films se asociaron con Stereoknob, VIP Audiovisual, Somos 
Monte y Daniel Ocampo Films para lograr el objetivo de cantarle y 
rezarle a la montaña que nos provee de agua: El páramo de Chingaza y 
sus territorios cercanos. 
Estas fotos fueron tomadas durante el rodaje por el equipo técnico, 
por lo cual muchas no llevan créditos sino que hacen parte en general 
del desarrollo del producto. Estas fotografías fueron tomadas por 
Jaime Murillo Eslava (director y productor), Daniel Cortázar Triana 
(productor y director), ó Carlos Arjona Parra (asistente de dirección 
y productor de campo). Algunas de estas también fueron tomadas 
con la cámara de rodaje, es decir que corresponden a alguno de 
los directores de fotografía lo cuales rotaron varias veces por las 
condiciones del trabajo en una montaña. Igualmente algunas también 
fueron tomadas directamente como still de la película en cuyo caso 
también responde a los directores de fotografía.
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Sutra 22: Entre los preocupados  
VIVE EN EL GOZO, EN PAZ, AÚN ENTRE LOS PREOCUPADOS. (BUDA).  
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Prólogo

Cada ser humano es un ciudadano del mundo 
en que se vive, en cualquier lugar y en cualquier 
contexto siempre se encontrará con la temática 
de explorar la sensibilidad del entorno. Su realidad 
está en manos de todo ser viviente evolucionado 
donde su tendencia es luchar por encontrar a 
su paso que la “vida es bella”, en contexto global 
con el desarrollo de la responsabilidad universal 
como deseo individual para lograr la felicidad.
Así, se encuentra en relación interpersonal con la 
temática del líquido más preciado “EL AGUA”; se 
considera un derecho fundamental humano, que 
a ultranza de sus intereses y comportamientos 
el precioso líquido, “la maravilla del nacer”, el ser 
humano en el vientre de la madre, debe cumplir 
una labor excepcional, donde a flor de piel, se 
juega la cooperación de todos para conservar este 
líquido emanado de la madre tierra como medio de 
supervivencia y motor de vida y así mismo cuidar 
este recurso natural a través de su actuar a escala 
humana, y en concordancia con el sentir universal 
como el tesoro más preciado que Dios ofrece para 
el bien de la humanidad.

En el presente libro los autores elaboraron una 
ICONOGRAFÍA en el marco de una interpretación 
conceptual y en una dimensión espiritual 
pragmática de contexto que se refiere a las áreas 
en su rol social de dar respuesta y profundizar 
en reflexiones a lo bello de la vida con el agua y la 
ejecución de la responsabilidad centrada en su 
cuidado y conservación, con criterio de unidad en 
propósitos guiados por el amor a partir de principios 
y experiencias que le den su razón de ser y vivir, con 
el arrullo cantarino del agua en el mundo entero…

Son imágenes que muestran el significado del agua 
para el universo en todos los contextos… ¿Pues que 
pasaría sin el agua “lo vital del universo”? Es lógico 
que cuando se siente amor por los recursos que 
brinda la Madre Naturaleza, los sentimientos deben 
articularse en el altruismo con el mundo de la vida 
cotidiana y la fuerza comunitaria en cooperación que 
lleva a un movimiento de conciencia para conservar 
sus recursos y en especial el agua del cual brotó 
cuanto se encuentra, desde la creación divina en 
este paraíso terrenal.
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Sutra 28: Haz tú trabajo  
VIVE EN EL AMOR. HAZ TÚ TRABAJO. 
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Sutra 16: El hombre ignorante  
EL HOMBRE IGNORANTE ES UN BUEY. CRECE EN TAMANO, NO EN SABIDURÍA. (BUDA).  
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Sutra 19: Fuera de la ley.  
NO VIVAS EN LA DISTRACCIÓN Y LOS FALSOS SUEÑOS DEL MUNDO, FUERA DE LA LEY. (BUDA).  
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Sutra 52: Observa  
AQUIETA TU MENTE. REFLEXIONA. OBSERVA. (BUDA).  

Es desde esta visión que en la ICONOGRAFÍA los 
autores invitan a que el ser humano despierte en 
su sensibilidad, observe cuánto tiene a su vista, 
agradezca y considere la naturaleza como una 
madre de la cual se amamante y su leche es el 
símbolo del amor y la comprensión que implica 
disfrutar y cuidar todo el recorrido por la travesía 
de la vida.

Esta visión se debe llevar en la sangre, entonces, 
es imprescindible que se comprometa cada ser 
humano a preservar lo que hay, pues en ello está 
la oportunidad de establecer una vida de mejor 
calidad, una vida ética mundial y amor por la 
diversidad con pertinencia y compromiso social, 

en donde cada quien, se interrogue, piense en el 
entorno y exprese sus ideas de renovación en el 
medio ambiente a partir de la intencionalidad que 
tiene con la vida, con la ecología para trabajar con 
el mejor objetivo de la inteligencia humana, hacia 
el bienestar de todos en una comunidad, donde 
el uso de sus recursos, tenga significado con su 
propia actuación ética y socialmente responsable 
a nivel universal.

En general las prácticas de buena relación con los 
recursos de la naturaleza, en especial con el “Agua 
Sagrada” generan actitudes con posibilidades 
relevantes, que justifiquen la participación y 
permanencia de comportamientos cíclicos y 
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constructivos de este precioso líquido. Estas 
prácticas se deben aplicar desde la “cuna hasta la 
tumba”, explorar desde el hogar y la escuela hasta 
percibir la verdadera esencia, abierta a la realidad 
con gran potencial adiestrado para dirigir cualquier 
actividad en un entorno saludable y que sirvan para 
eliminar del cuerpo las energías contraproducentes 
y ayuden a quien ejercita prácticas de amor por 
la naturaleza con una motivación altruista, en 
su función de actuar en un proyecto de cuidado 
y conservación dentro de un proyecto biológico, 
propio de un contexto humano dependiente de sus 
actos y situaciones individuales o colectivas, en su 
responsabilidad mayor o menor, según el grado de 
participación en su entorno y realidad.

En razón a estas consideraciones los autores 
de esta ICONOGRAFÍA, con gran autonomía y con 
exclusión de toda posibilidad de imponer normas 
fijas e inflexibles a la responsabilidad de cada quien 
en su contexto, se permiten mostrar fotografías 
de lugares que ofrecen fuentes de fecundas 
reflexiones respecto al respeto y cuidado de la 
Madre Naturaleza, que ayudan para asumir bellas 
experiencias que al uso respetuoso del vital 
líquido como es el agua. Entonces, sus autores 
peregrinos del camino, acompañados de un equipo 
aventurero, con mucho convencimiento en el 
contexto audiovisual, llevaron a cabo un trabajo 
de campo reflejado en esta iconografía, donde 
con profesionalismo y amor por la naturaleza, se 
enrutaron hacia los más hermosos 
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lugares y con mucha ceremonia, 
rituales, creatividad y enfocados a 
su objetivo, elaboraron un trabajo 
eficaz y eficiente de lo maravilloso 
del paisaje, vientre y fuentes del agua 
y su relación con los demás seres 
de la naturaleza, que en sus arrullos 
cantarinos inspiran la armonía de 
la vida. Es una ventana abierta al 
sentir, pensar y actuar por relaciones 
afectivas somáticas, que encaminan 
al fortalecimiento del espíritu, al 
aprendizaje inducido, de agradecer y 
bendecir los recursos y herramientas 
que la divinidad ha dejado para bien 
de la humanidad y que constituyan 
mentes sensibles a sus relaciones y 
así dinamizar sus buenas relaciones 
con los recursos naturales a lo largo 
de la vida. 

Por tanto, este trabajo es una invitación 
a una integración de vivencias donde 
se conjuguen diversas dinámicas 
que tengan como eje que la vida sea 
una adecuación a la inmortalidad 
del presente para disfrutar y con 
opciones de ver el mundo en su 
encuentro con la felicidad, mediante 
el uso adecuado y pertinente con los 
recursos naturales, en especial con el 
agua, “fuente y desarrollo de la vida”, y 
que su arrullo cantarino se lleve en el 
corazón del ser humano por siempre, 
con directrices, bases y fundamentos 
que le impriman valor a la existencia 
humana.

Agradecer a los autores y a su equipo que en una alta interacción 
dejan para la historia un legado que involucra a todos los agentes 
de la ciencia y la tecnología y a cada ser humano para crear una 
cultura de representación conceptual de manera continua y de 
comienzo a fin, explique, intérprete y transforme su realidad en 
el uso adecuado de este preciado líquido “EL AGUA SAGRADA”

Felicitaciones a sus autores y al equipo de realización.  

Por: Elizabeth Eslava Silva 
Especialista en Pedagogía, Ética y Desarrollo Humano
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Capítulo 1
Nacimiento

Ver video
(dale click al la imagen o al vínculo)

https://youtu.be/_VA4bgwGlPk

https://youtu.be/_VA4bgwGlPk
https://youtu.be/_VA4bgwGlPk


23Cortesía de VIP Audiovisual, John Reyes y Lilian Caldas

Preguntas para el agua

Tienes un pronombre masculino ¿eres un hombre? 
¿te identificas con lo femenino? ¿quién te nombró 
agua? ¿estabas aquí antes de ser nombrada? ¿cómo 
te llamarías si te dejáramos nombrarte? ¿serías él o 
ella? ¿o ninguna? ó ¿ambas? 

¿Qué serías? ¿Un ser vivo, un recurso, un bien, un 
elemento más en el paisaje o una diosa, madre e hija 
de algún otro dios?

Han dicho que fluyes, que limpias, que corres, que 
calmas y que das vida ¿la das? Si tienes la capacidad 
de dar, ¿también puedes recibir? ¿qué recibes? 
También han dicho que secas, desapareces, 
ensucias, inundas y cubres hasta borrar ¿lo haces? 
¿cómo llamarías tú a eso que haces?

Dicen que eres la fuente de todo y al mismo tiempo 
el lugar donde todo termina. Te llegan los cuerpos 
fluviales, los cuerpos terrestres y los cuerpos que 
al río van a parar ¿qué haces con todo? ¿dónde lo 
guardas mientras duermes? ¿duermes?

¿Qué dirías si aprendiéramos tu idioma? ¿qué 
callarías para que te dejáramos de preguntar? ¿te 
ríes de nuestra curiosidad? ¿entiendes lo que te 
pregunto?

Me gustaría decir que soy tu amiga, tu protectora, 
tu cuidadora. Me tranquilizaría recoger el plástico y 
verte aclarar. Rezarte, bendecirte, agradecerte. Me 
calmaría que lo vieras y sonrieras. Te cantaría. Una 
y otra vez te cantaría. Como si me oyeras, como 
si tuvieras las capacidades y los sentidos de una 
persona. Mas grande aún. Como si fueras algo más 
grande y entendieras todo lo que te digo.
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Sutra 30: Despierto para siempre  
TODO SURGE Y DESAPARECE. PERO QUIEN DESPIERTA, LO HACE PARA SIEMPRE. (BUDA). 

Pero ahora dudo. No sé qué eras antes de nombrarte, no sé qué hacías antes de observarte y definirte con 
mis propias palabras. No entiendo cómo no te pregunte algo antes, pensé quizás que no podrías hablarme. 
Ya no sé si existes ante mis ojos o soy yo quien te quiere construir para mi. 

No sé si eres tú quien no existe o soy yo quien no existe sin ti. 

Por: Zoha Arboleda Mutis. Catrileo.



26

Frases Sagradas

En los Evangelios cristianos el agua adquiere 
un significado muy especial como metáfora de 
sabiduría divina: “Todo el que beba de esta agua, 
volverá a tener sed; pero el que beba del agua 
que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el 
agua que yo le dé se convertirá en él en fuente 
de agua que brota para vida eterna”.

En los textos coránicos del Islam, el agua 
es donada por Dios para la creación y el 
mantenimiento de la vida: “Dios es el que os ha 
dado la tierra por lecho y el que ha construido 
los cielos como un edificio sobre vuestras 
cabezas; él es el que hace descender el agua 
de los cielos y el que hace germinar con ella los 
frutos destinados a alimentarnos”.

La Torá se refiere a Di-s como la “Fuente de 
Aguas Vivas”: “El agua sigue siendo uno de 
los principales medios por los cuales Di-s nos 
da vida cada día. Nuestras oraciones diarias, 
llenas de referencias a la necesidad de lluvia, 
nos recuerdan las lecciones que nuestros 
antepasados aprendieron sobre el agua”. 
Podemos utilizar las enseñanzas de la Torá 
sobre la lluvia y el agua para ayudarnos a cultivar 
la apreciación por el agua y todo lo que usamos, 
y una conexión más profunda con Di-s. Orar 
por lluvia ayuda a desarrollar nuestra relación 
con nuestro Creador, al recordarnos que Di-s 
nos provee de agua, junto con todo lo que 
necesitamos, cada día. También genera dentro 
de nosotros un reconocimiento por el agua en sí: 
lo que nos puede inspirar a valorar y proteger lo 
que tenemos.

En el budismo el agua se utiliza en los funerales, cuando 
se vierte en un recipiente situado ante los monjes y el 
cuerpo del difunto. A medida que el agua se desborda, 
los monjes recitan: “Como las lluvias llenan los ríos y 
fluyen hacia el océano, de la misma manera alcance 
lo entregado al difunto”. Para los budistas, el agua 
simboliza pureza, claridad y calma, y para ellos ésta 
representa la manera crucial de vivir: en armonía con el 
medio ambiente.

Los coordinadores de este libro creen profundamente 
que las observaciones del Buda Shakyamuni y sus 
determinantes sutras, son herramientas para la 
profunda observación de las imágenes de este 
libro; realizando un sencillo ejercicio meditativo y de 
contemplación, se busca una mirada compasiva, 
empática y de reciprocidad con la naturaleza, por ello a 
continuación tomamos sus 53 sentencias y dejamos a 
consideración del observador-lector su propio camino.

Por: Jaime Eduardo Murillo Eslava
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Capítulo 2
Misterio
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Ver video
(dale click al la imagen o al vínculo)

https://youtu.be/o3TOskp0RnM

https://youtu.be/o3TOskp0RnM
https://youtu.be/o3TOskp0RnM
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El Agua como elemento venerable

Observar las montañas sagradas de los Andes, 
en especial los lugares donde los espejos de 
agua se relacionan con ella, es majestuoso; 
casi que podríamos decir que no deja sino al 
caminante una experiencia surreal, extraña, 
estéticamente un delirio de formas y figuras 
donde la naturaleza hace un contacto con 
la neblina, los frailejones y la espesa capa 
vegetativa que acompaña la tierra negra 
dejando de manera obligada al espectador en 
un profundo silencio. 

Filmar allí donde lo insondable es la puerta 
de entrada a lugares mágicos, es apenas un 
proceso que debe ser basado en la humilde 
observación. Observar es en aquel lugar, el 
procedimiento básico dentro de la estética 
de un director que quiera contar algo sobre el 
“vacío” de lo observable, nuestras bases para 
ello se lo debemos agradecer a la influencia de 
todas las causas y condiciones que se dieron 
para la filmación del documental y la toma de 
fotografías y la inspiración para este libro.

En cuanto al agua misma, es nuestro deseo 
frente al elemento esencial un proceso no solo 
reflexivo de su estado en los territorios andinos, 
en especial en nuestros páramos colombianos: 
todos somos agua, es el líquido de la vida, por 
ello debemos honrarlo, comunicarnos con 
él-ella a través de lenguajes como la música, 
las ceremonias y los rezos. El proceso al cual 
invitamos a través de estas páginas es el de 
abordarla sin juzgamiento alguno sin determinar 
si es buena o mala basada en una concepción 

personal. Invitamos simplemente a observar su 
majestuosidad y perfección en cualquier lugar y tiempo. 

El documental y este libro son por sí mismos una 
muestra de arte sin juzgamientos, solo presenta 
a los espectadores el diálogo entre dos entidades 
vivas: el hombre y sus lenguajes y su fuente sagrada y 
majestuosa, como dijo el Mamo José Mujica, botánico 
de experiencia indígena: “venimos acá a este mundo a 
honrar, sanar y comprar tiempo al agua”.

Por: Jaime Eduardo Murillo Eslava 
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Capítulo 3
Medicina

Ver video
(dale click al la imagen o al vínculo)

https://youtu.be/pyT9NVSFms4

https://youtu.be/pyT9NVSFms4
https://youtu.be/pyT9NVSFms4
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Hidrógeno y Oxígeno

Hacer el amor frente al litoral,
Ir reproduciendo la derrota ante el abismo
Después de envejecer un poco antes de la muerte.
Resucitar luego tu cuerpo tres metros o ninguno sobre la arena ardiente
Olvidar batallas de esas donde solo
Gana quien menos ama.
Escuchar en tus entrañas el gemir misterioso de las marsopas
Noche sin luna para
Observar las estrellas.
Y  luego,
Olvidar de nuevo que te he contaminado con la
Xerosis desértica de mi alma sedienta,
Incierto de pensamiento exploro el
Galeón sumergido alucinado
Entre el coral cerebro cercano al continente. Con
Nostalgia imploro el renacer de las yubartas que cruzan aturdidas los
Océanos tras el cataclismo furioso de Neptuno hecho humano.

Por: Armando Escobar
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Sutra 25: Más allá de la pena.  
LOS SABIOS NO DAÑAN A NADIE, SON MAESTROS DE SUS CUERPOS Y SE DIRIGEN AL PAÍS SIN LÍMITES, VAN MÁS ALLÁ DE LA PENA. (BUDA).  
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Sutra 27: Viaja en solitario  
ÉL NO SE ENTRETIENE CON AQUELLOS QUE TIENEN UN HOGAR NI TAMPOCO CON LOS DESCARRIADOS. NO QUERIENDO NADA, 
VIAJA EN SOLITARIO. (BUDA).  
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ACQUA

Sumida en las profundas aguas
alojada en los tentáculos de un pulpo
me he ocultado durante ocho lunas
he tejido collares de perlas y palabras
para los marinos que se acercan curiosos 
a este mar de nostalgia que me alberga

Se han cruzado los hemisferios de mi cerebro
como los del planeta que se deshiela y se calienta

Hierve el dolor

Duele el llanto de los niños de Manaure, de Uribia y el Cabo
la sonrisa árida de los pequeños de Sudán
me invade
lacerada por el pánico de las despedazadas vidas
de los chiquillos de Siria
la sed de los bebés de Bakool me desintegra

El miedo es canción de cuna
tornado para las madres
de Nigeria, Congo, Indonesia

El implacable olvido nos extingue

Condenados por la indolencia que nos extermina
ocupas de una tierra  que se debate entre guerras y sequías
niebla de odio, rocío de sangre
Mozambique, Colombia, Senegal

Las prematuras almas se van
sin el abrazo de sus madres

Depredadores secan las venas de la tierra
apagan las voces de los niños que navegan en las dunas
que vuelan y cantan sobre el caparazón 
de verdes tortugas milenarias
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Sutra 4: Sólo el amor disipa el odio.  
EN ESTE MUNDO EL ODIO NUNCA HA DISIPADO AL ODIO. SÓLO EL AMOR DISIPA AL ODIO. ESTA ES LA LEY, ANCESTRAL E INAGOTABLE. (BUDA).  
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Arde el rojo plasma sobre el hielo de una osa blanca
el llanto de su cachorro estremece 
cada célula del universo

Alojada en los tentáculos de un pulpo quiero estar
tejiendo poemas de buenos augurios
para los marinos que navegan en desiertos de horror
abatidos regresan a beber agua fresca
buscando la apacible caricia del amor

Ofrendaré guirnaldas de estrellas
mojaré sus labios sedientos de esta cascada contenida
se entonarán  himnos de ballenas boreales 
danzarán corales de fuego y lirios de mar
para eliminar el plástico de la faz de los océanos.

Por: Lili Blue
Sutra 2: Veloz como una carrera hípica.  
ATENTO ENTRE LOS DESPREOCUPADOS, DESPIERTO MIENTRAS OTROS DUERMEN, VELOZ COMO UNA CARRERA HÍPICA, 
DEJA A SUS COMPETIDORES ATRÁS. (BUDA).
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Capítulo 4
Meditación
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Ver video
(dale click al la imagen o al vínculo)

https://youtu.be/UxQCW1ll4K8

https://youtu.be/UxQCW1ll4K8
https://youtu.be/UxQCW1ll4K8
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Subir montañas como metáfora

Las montañas no planean a largo plazo, ni a corto 
tampoco. Sólamente desarrollan a sus especies 
en equilibrio. Muchos conceptos y teorías explican 
cómo los ecosistemas se mantienen a sí mismos de 
manera estable a través de sus propios sistemas y 
éstas explicaciones deterministas han sido bastante 
acogidas para explicar al hombre como un sistema 
en sí mismo. Sin embargo, la percepción que éste 
tiene al momento de enfrentarse a ese sistema no 
parece acogerse del todo a esa realidad sistémica, 
autopoiética u homeostática. La mente humana 
se enfrenta a su propia percepción de la realidad, 
creada a través del lenguaje, y es esa percepción el 
velo con el cual lidiamos, más bien diré con el cual 

“mediamos”, con esos sistemas de los que hacemos 
parte. 

Subir una montaña se parece mucho a esa 
explicación: el sendero está ahí, el ecosistema está 
ahí, las plantas, las lagunas, los animales están ahí 
(¿o no?); pero cada mente los ve diferentes. Cada 
persona ve los recorridos de forma diferente, la 
subida se siente diferente e incluso la cima se ve 
más lejos para cada quien así estén parados en el 
mismo punto del sendero. La percepción es la que 
nos lleva a entender esa realidad y a ver qué tan 
difícil es cada paso que damos en la búsqueda del 
objetivo final: la cumbre. 
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Sutra 20: La simple enseñanza.  
GOBIÉRNATE A TI MISMO SEGÚN LA LEY. ESTA ES LA SIMPLE ENSENANZA DE LOS QUE ESTÁN DESPIERTOS. (BUDA).  
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Este peregrinaje es una muy bonita metáfora de cómo nos enfrentamos a los sistemas sociales en los 
cuales desarrollamos nuestras actividades humanas; porque en el fondo pueden estar ahí, pero la manera 
en que los percibimos es lo que define la manera en que nos relacionemos con ellos. La manera en que nos 
enfrentamos al sendero, la manera en que mantengamos nuestra mente es la que definirá esa relación, por 
eso es que tener una mente tranquila, en equilibrio, y en balance durante en el recorrido nos permite una 
mejor apreciación. 

Esta ambigüedad a la que nos enfrentamos entre nuestra propia percepción, la de otros y la supuesta 
existencia del sistema del que hacemos parte es en la que estamos envueltos. 

En este sendero metafórico es en el que fluye el agua. 

Por: Daniel Cortázar Triana
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El agua –ya se trate de los océanos Atlántico y Pacífico, o de una gotica de rocío matutino, de un escabroso 
glaciar, o de un copo de nieve, del gas que empuja las palas de una turbina de vapor o se mantiene flotando 
en el aire- está compuesta de moléculas de agua. Todas las moléculas de agua del mundo, y en cualquier 
lugar del Universo, son idénticas. Cada una consta de un átomo central de oxígeno, combinado con dos 
átomos de hidrógenos. Eso es todo. De esta imagen tan simple surgen los océanos, la vida y la aventura. 

El agua representa el origen de la vida. Después de nueve meses de gestación en el amnios de la madre, se 
“rompen” las aguas y aparecemos a la luz a través del llamado “trauma de nacimiento”.

El agua y la naturaleza como principio Eco-Ético

Florentino Ariza, en efecto estaba sorprendido de los cambios… y se dio cuenta que el río padre de la Magdalena, 
uno de los grandes del mundo, era una ilusión en la memoria… había llanuras calcinadas desechos de selvas 
enteras devoradas por las calderas de los buques, escombros de pueblos abandonados de Dios, cuyas calles 
continuaban inundadas aún en las épocas más crueles de la sequía… “-No hay problema capitán-, dentro de 
unos años vendremos por el cauce seco en autos de lujo”
Gabriel García Márquez. “El amor en los tiempos del cólera”.
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Fuera nos espera otra madre (la iglesia o la secta) para 
recordarnos que biológicamente nacemos para la 
muerte y que tenemos que sumergirnos en un nuevo 
líquido amniótico cultural (las aguas bautismales) 
para volver a nacer a una vida que nos lleve a la “vida 
eterna”.

Se trata de la primera corrección que realiza la 
cultura a la naturaleza: pasamos de la realidad de 
un nacimiento biológico que nos aboca a la muerte, 
a un renacimiento cultural que nos promete de 
la vida eterna. Psicológicamente la experiencia 
“oceánica”  y “pre-yoica” de la gestación de las aguas 
amnióticas, es seguido del ritual bautismal que nos 
“denomina”  y nos otorga un yo (nos pone nombre) 
para introducirnos en la comunidad.

Los bautismos son con agua porque nacemos de una 
madre que representa una fuente de vida y no con sangre, 
salvo en el martirio, ya que los ciclos menstruales han 
hecho de la sangre materna un testimonio de muerte.

La gestación de un conejo dura un mes, dos la de un perro, 
cinco la de un cordero, nueve la de un ser humano, doce la 
de un  burro y veinte la de un elefante. A su término ocurre 
algo común en todos: la bolsa que contiene la criatura, el 
amnios, se rompe y nace un nuevo ser (la mujer rompe 
aguas).

Minutos u horas después la placenta y las membranas, 
es decir, las pares (de ahí viene parir) son expulsadas 
secundinas o segundo parto. En los seres humanos es 
raro que la criatura nazca envuelta en su bolsa amniótica; 
y cuando esto sucede en varias partes se considera un 
auspicio feliz. En San Jacinto el niño que nace “vestido” no 
podrá morir ahogado ni de bala. 
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Aguas bautismales

La Didakhe, exigía que el  agua bautismal fuese 
“agua viva” nacida de una fuente, y que las 
aguas bautismales representan un nacimiento 
purificador.

El tema del agua materna que fluye 
purificadoramente como una fuente está 
presente en las apariciones marianas en las 
cuales también existe una fuente o un arroyo 
purificadores.

El bautismo (del vocablo baptismo) significa 
sumergir (bapstein) sumergirse, hundirse, 
emerger de las aguas.

El volver a aparecer de las aguas, tiene el significado de 
renacer, de ahí que el bautismo tenga, inicialmente dos 
grandes objetivos: 

-Introducción en la vida colectiva, en el cuerpo místico 
(la iglesia).

-Liberamos el pecado original (la muerte), vemos 
entonces que la simbolizan la suma universal de las 
virtualidades originarias.

Las aguas amnióticas que contienen el feto son aguas 
cósmicas, místicas, oceánicas y cuando irrumpen en el 
exterior como una fuente crean un paraíso atravesado 
por un río. 
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Sutra 29: No está en el cielo  
EL CAMINO NO ESTÁ EN EL CIELO. EL CAMINO ESTÁ EN EL CORAZÓN. (BUDA).  



49

Las aguas filosóficas

Paro es un puerto fenicio, en Mileto, donde el 
comercio crea el milagro, donde se compraba y 
se vendía. Donde nació la primera acumulación 
originaria de capital. Donde el pensamiento 
científico podía desarrollarse porque encontró el 
desarrollo, la necesidad y la habilidad para la mente. 
El comercio logró una influencia sobre el saber y 
la ejerce únicamente para alterar los resultados 
del conocimiento hacia sus propios fines. Es aquí 
donde nace la reflexión filosófica, en los grandes 
centros comerciales y sólo en aquellos centros en 
los que otros elementos, además del comercio, se 
hallaban presentes, cuya riqueza y cuya posición 
social les dieron ociosidad, oportunidad y placer 
en la investigación desinteresada, en la solución 
de problemas, sin referirse a sus resultados 
inmediatos prácticos y personales. Primero el 
negocio y después el ocio. El ocio creativo.

Tales, uno de los siete sabios, de origen griego, de 
occidente, argumentó que el agua es el principio de 
las cosas, o mejor lo húmedo, del cual las cosas son 
alteraciones, condensaciones o dilataciones. Pero 
este principio es no sólo el fundamento de las cosas, 
aquello en que las cosas consisten, sino en el principio 
de la vitalidad de todo lo viviente. Tal respuesta 
parece ser la consecuencia de la observación de que 
el semen es líquido y de que el mar lo rodea y lo cerca 
todo.

Tales, argumentó también, que la tierra y todo lo 
demás, por un proceso natural como la sedimentación 
del delta del Nilo, habíase formado del agua. En el 
concepto general que Tales tenía de las cosas, la 
tierra era un disco plano que flotaba en el agua; había 
aguas encima y a nuestro alrededor (¿de dónde, si 
no vendría la lluvia?); el sol, la luna y las estrellas eran 
vapor en estado de incandescencia, y navegaban por 
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Sutra 32: Sin apresuramiento  
TRANQUILAMENTE CONSIDERA QUÉ ESTÁ BIEN Y QUÉ ESTÁ MAL. ACEPTANDO TODAS LAS OPINIONES POR IGUAL, 
SIN APRESURAMIENTO, SABIAMENTE, OBSERVA LA LEY. (BUDA).  
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Sutra 5: ¿Cómo puedes pelearte?
TÚ TAMBIÉN PASARÁS A MEJOR VIDA. ¿CÓMO PUEDES PELEARTE? (BUDA).

Cortesía de Somos Monte: Gabriel Leaño Casas
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el firmamento gaseoso encima de nosotros, 
para luego dar la vuelta por este mismo mar en 
que la tierra flota, hasta alcanzar su punto de 
partida en el levante.

Tales había observado como todas las personas 
dotadas de sentido común en su época, 
que cuando está vivo en la naturaleza, está 
también húmeda: las plantas, los alimentos, los 
hombres y las mujeres; los desiertos, en cambio, 
escondían tan solo la muerte. Esta afirmación, 
que es para nosotros tan poco espectacular 
como evidente, sobre todo a consecuencia de 
la actual falta de agua, la sequía y el proceso 
de desertización de amplias zonas del planeta, 
tiene un carácter excepcional en aquella época, 
principalmente porque supone el alejarse del 
pensamiento mítico mediante la búsqueda de 
una referencia natural de la vida.

Tales conocía el Nilo, era venerado como un 
Dios. El agua de Tales puede ser entendida 
como la traducción de ciertas partes de la Ilíada 
en las que se atribuye al Océano  el poder de 
generar la vida o, incluso, si mencionáramos los 
principios de la cosmogonía babilónica, fenicia 
o judía, que atribuyen al agua un poder similar. 
De todos modos Tales está en investigaciones 
científicas como el Origen de las especies 
de Charles Robert Darwin, quien habría de 
confirmar la loca idea de Arché, con sus estudios 
sobre la evolución de las especies y su conocida 
tesis que estas provienen de unos progenitores 
comunes que se han ido modificando durante 
la descendencia. 
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Sutra 11: Palabras huecas  
MEJOR QUE MIL PALABRAS HUECAS ES UNA PALABRA QUE APORTA PAZ. (BUDA).  

Cortesía de VIP Audiovisual, John Reyes y Lilian Caldas

Los vegetales y los animales están constituidos 
por células, y las células por el protoplasma: y 
el protoplasma y las células, antes de integrar 
seres más complejos se originaron en etapas 
evolutivas ancestrales. No olvidemos que las 
primeras formas de vida se originaron en el mar 
y fueron abriéndose camino hacia la tierra a 
través de diversas etapas.

Nietzsche le da un verdadero valor a los 
pensamientos de Tales: “La filosofía griega 
parece arrancar de un dislate, de la preposición 
de que el agua es el origen y la matriz de todas 
las cosas. ¿De veras es necesario detenerse en 

ella y tomarla en serio? Ciertamente, por tres razones: 
primera, porque esta tesis enuncia algo acerca del 
origen de las cosas; segunda; porque lo hace sin valerse 
de la alegoría ni de la fábula, y tercera, porque comporta 
aunque sea de forma embrionaria, el concepto de que 
“todo una y la misma cosa”.

El agua es vida y principio de vida; todas las cosas vienen 
de ella y a ella vuelven de suerte que todo está vivo, en 
transformación y movimientos perpetuos; todo está 
“animado”. El agua es la gran fuente de la vida. Es la que 
hace posible la vida. Fue parte de la trama mediante la 
cual nuestro planeta engendró la vida.
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Sutra 1: Él observa; tiene claridad.  
EL NECIO DUERME COMO SI YA ESTUVIERA MUERTO, PERO EL MAESTRO ESTÁ DESPIERTO Y VIVE PARA SIEMPRE. 
ÉL OBSERVA. TIENE CLARIDAD. (BUDA). 

Tomada de la película

Cada célula-huevo es en su mayor parte agua, rodeada de agua, el agua es su primera morada. Al agua 
la utiliza, está para finalidades ilimitadas, como soporte mecánico y lecho de sus láminas membranosas, 
mientras ellas se forman, moldean y pliegan. El embrión primitivo es en su mayor parte, membranas. Aquí, 
un fragmento particular crece casi porque sus células lo hacen. Allí, se dilata o se encoge, con una u otra 
finalidad o, por hallar espacio para sí mismo. En algún otro centro de especial actividad la membrana se 
espesará. En otro lugar por el contrario, adelgazará y formará una cavidad. Así es como la boca, que en un 
principio no conduce a ninguna parte, luego se abre hacia el estómago. En la realización de todo esto el agua 
es un medio fundamental.
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El agua y lo sueños

El epistemólogo francés Gastón Bachelard nos 
argumenta la importancia del agua y los sueños: El 
agua es el elemento transitorio. Es la metamorfosis 
ontológica esencial entre el fuego y la tierra. El ser 
consagrado es un ser en el vértigo. Muere a cada 
minuto, sin cesar algo de su sustancia y se derrumba. 
La muerte cotidiana es la muerte del agua. El agua 
corre siempre, el agua cae siempre, siempre concluye 
en su muerte horizontal. La pena del agua es infinita, 
la vivimos de manera sintética en su complejidad 
primera, prestándoles con frecuencia nuestra 
adhesión irracional. Siempre vuelvo a sentir la misma 
melancolía ante las aguas dormidas, una melancolía 
muy especial que tiene el color de una charca en un 
bosque húmedo.

El sitio donde el ser humano nace es menos que 
una extensión, que una materia; es un granito en 
la tierra, un viento a una sequedad, un agua o una 
luz. En ese sitio de nacimiento materializamos 
nuestras ensoñaciones, gracias a él nuestro 
sueño cobra su sustancia justa; a él le pedimos 
nuestro color fundamental. Estando cerca de un 
río he consagrado mi imaginación al agua, al agua 
verde y clara, al agua que pone verde los prados. 
No puedo sentarme cerca de un río sin caer en una 
profunda ensoñación, sin volver a encontrarme… 
No es necesario que sea el arroyo de uno, el agua 
de uno. El agua anónima sabe todos mis secretos. 
El mismo recuerdo surge de todas las fuentes. 
Las aguas mansas, las aguas rojas, el agua de la 
tinaja, el agua de panela, el agua de coco, el agua 
de florida, las aguas claras, las aguas brillantes, 
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Ahora mira la serie web 
“En busca del Agua Sagrada”

Acá contamos el proceso de producción

https://youtu.be/3nBh1O05j4I

https://youtu.be/3nBh1O05j4I
https://youtu.be/3nBh1O05j4I
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Sutra 6: Más allá de juicios  
UNA MENTE MÁS ALLÁ DE LOS JUICIOS OBSERVA Y COMPRENDE. (BUDA).
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ofrecen imágenes fugitivas y fáciles. También el investigador descubre el agua vivaz, el agua que renace 
de sí, el agua que no cambia, el agua que marca con su signo imborrable sus imágenes, el agua que es 
un órgano del mundo, un alimento de los fenómenos corrientes, el elemento vegetante, el elemento que 
lustra, el cuerpo de las lágrimas. Las aguas blancas, las aguas amorosas, las aguas sustanciales, las aguas 
profundas, las aguas negras que inundan la ciudad, las aguas de aljibe, las aguas lluvias, las aguas de arroyo 
que corren locamente buscando el río, las aguas compuestas, el agua violenta, el agua salada, el agua de la 
ropa sucia, palo de agua. El agua del tanque, el agua de limón, el agua gorda, agua cristal, agua en bolsa, agua 
mala, el agua de arroz, aguas subterráneas, agua prieta, aguas calientes, aguas residuales, agua fuerte, 
aguas internacionales.
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Sutra 10: En un bosque vacío  
AÚN ESTANDO EN UN BOSQUE VACÍO ÉL ENCUENTRA DISFRUTE PORQUE NO DESEA NADA. (BUDA).  

La mayor parte de la superficie de la tierra es agua, el agua ocupa todas las regiones de nuestra atmósfera; 
la vida, como sabemos, es imposible sin agua; el agua lo que más se aproxima al sueño de un alquimista de 
un disolvente universal; el agua desaparece evaporada por el viento, y cae de nuevo de las nubes como lluvia; 
el hielo se convierte en agua, del mismo modo que la nieve que cae de los cielos, y todo un país rodeado por 
un desierto árido es fértil, rico y populoso porque una enorme masa de agua lo anega todos los años.

Los ríos que van al mar

Cuando se le muere el padre al poeta Jorge Manrique, lo inmortaliza con la siguiente copla:

“Nuestras vidas son los ríos 
Que van a dar al mar 
Que es el morir”

El río Yuma, nace muy lejos del Caribe Colombiano. Atraviesa casi todo el país y se mete en la desembocadura 
doce millas hacia el Mar Caribe. Parece que no quisiera morir en el mar.
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Ese río Yuma ha sido nuestra madre y nuestro padre. 
Por él ha entrado toda una humanidad y salido. Por él 
entró la conquista, la colonia, la república, la modernidad 
y toda clase de seres y enfermedades de otras partes. 
Casi todos los ríos del país, desembocan en él, y a él le 
transmiten toda la pudrición las famosas industrias 
humanas. La contaminación de nuestro Yuma no resiste 
un químico más. El envenenamiento es total desde hace 
años. Nunca ha cuidado ni protegido y todo el mundo 
puede contaminarlo sin pudor y con la complicidad de 
los príncipes de turno.

Al niño nuestro no se le educa en el río, ni lo conocen, y 
los profesores tampoco. El río Yuma se desborda cada 
año y da avisos a sus habitantes para que no lo sigan 
envenenando, ni destruyendo.

Como no tenemos la cultura del río, ni del mar, le 
hemos dado la espalda. Se la ha dado la escuela, los 
profesores, la juventud, los dirigentes corruptos 
que manejan el Estado, la seudoaristocracia 
criolla, que se parecen a esas florecillas de los 
Montes de María que nacen arriba de las piedras 
y que con cualquier viento la destruye porque no 
están enraizadas; el ciudadano común y corriente, 
las universidades, los profesionales, de todas las 
áreas. Hemos olvidado que la cultura nace es a la 
orilla del río y del mar. La cultura nació a la orilla del 
Tigris y el Éufrates. Todas las capitales del mundo 
están ubicadas en su mayoría a la orilla del mar y 
el río. Entre nosotros se busca es la montaña. El 
colombiano no ve y nunca ha disfrutado de sus ríos, 
ni casi de su mar. En Barranquilla al niño no se le 
muestra el río, nunca lo ve, encontramos paredillas 
altas ocultando el río y lo que si ve son chimeneas 
venenosas infectando al río y a la ciudad.
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Sutra 33: Amoroso y sin miedo  
PERMANECE EN SILENCIO, AMOROSO Y SIN MIEDO. (BUDA).  
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Recuerdo una vez que vino a dictarnos una 
conferencia de la catedra de Julio Enrique Blanco, 
de la Universidad del Atlántico el defensor del 
pueblo de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
el maestro y traductor Ramón Vals Plana y lo 
paseamos por el puente Pumarejo, porque 
quería ver el río y fue tanta su sorpresa al ver la 
majestuosidad casi salvaje del río Yuna, que lo 
hizo exclamar: “Oye Numas, el río Guadalquivir es 
una meadita, ante semejante imponencia del 
Magdalena”.

Todos los hombres desean saber

Les apetece,  dice Aristóteles al comienzo de 
la Metafísica; por tal razón ese animal tiene que 
construir una casa con su Logos; de ahí que 
etimológicamente la palabra Ecología  se derive 
de los términos Oikos; Casa y Logos: estudio. Es en 
el Liceo Aristotélico donde rudimentariamente se 
plantea la relación ética-ecología. Esa relación del 
ser humano con su ambiente, con los organismos 
que habitan la naturaleza; donde lo que se 
distingue al hombre de los demás vivientes es 
su racionalidad. Por eso Aristóteles le pide a 
Alejandro el Grande, que de sus cien mil hombres 
de conquista le otorgue mil para conseguir los 
animales, vegetales y minerales; todos los que 
forman el nicho ecológico; y poder así llevarlos a 
su Liceo, estudiarlos y preservarlos para que no 
ocurra el desequilibrio natural y haya armonía 
entre el hombre, único animal ético, portador de 
valores, y su entorno.
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Para Aristóteles las virtudes éticas son aquellas 
que se desenvuelven en la esfera de la práctica 
y van encaminadas en la consecución de un fin. 
Son virtudes que le sirven al individuo para la 
realización del orden de la vida, sea del Estado 
o de la justicia, o de su entorno. Tiene su origen 
directo en las costumbres y el hábito. Es decir 
Aristóteles educa al estudiante del Liceo en la 
ética para engrandecer su ser y mantener el 
equilibrio con su entorno. Por eso el Liceísta 
sentía un respeto profundo por su hábitat; tanto 
que el medio natural lo empujó a realizar sus 
actividades académicas en lo que se conoce con 
el nombre de Peripatos, ósea paseos alrededor del 
campus escuchando sagradamente al maestro. 
Por lo tanto la civilización es considerada aquí 
en el Liceo como el “aprendizaje de una palabra 
-compartida contigo y exige el momento del 

silencio. El maestro habla el alumno escucha- 
decía Aristóteles” De ahí que el Logos medite 
profundamente sobre el Oikos (casa) sobre la 
Ecología. 

Lástima grande que el proyecto de investigación 
aristotélico se haya  frustrado, los problemas han 
sido adversos al saber. Aristóteles se exilió, el Liceo 
desapareció, y con él todo el esfuerzo científico, 
ético y político con que despegó Occidente en 
su cultura. Pero siguieron desarrollándose en la 
sociedad las relaciones de los organismos con 
el medio exterior, caracterizado como una lucha 
por la vida. La lucha por la existencia, no importa 
cómo, con tal de sobrevivir. Por eso los seres 
orgánicos buscan siempre extenderse más allá 
de sus contornos locales, aunque el medio les 
imponga restricciones y tienden a conformar a su 
modo a los organismos vivientes.
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La técnica moderna

Como el ser humano siempre ha tenido curiosidad por el saber y por someter su contorno cósmico, se 
inventó la ciencia moderna y la técnica. A raíz de esa invención, la técnica ha invadido nuestra vida en todas 
sus dimensiones, convirtiéndose en el medio en que alentamos, vivimos y somos. Ella determina, al pensar 
el querer y, en general, la conducta del hombre actual y su entorno.

La técnica característica de nuestra época es la técnica moderna, salida del seno de la ciencia exacta de 
la naturaleza que fundó Galileo a principios del siglo XVII. Hoy no hay ningún rincón de la tierra al cual no 
haya llegado su imperio, ni ninguna esfera que se sustraiga a su acción. La técnica ya no se limita a ser un 
instrumento de dominio de la naturaleza inorgánica, sino que ha extendido su poderío a otros campos de la 
realidad: la vida orgánica, a la vida social, a la anímica e inclusive a la vida espiritual. La técnica está en todas 
partes como el aire que respiramos. No es, pues, algo frontero a nosotros, que podamos aceptar, rechazar 
o manipular a nuestro antojo, sino una atmósfera que nos rodea, algo dentro de lo cual estamos y nos 
constituye al determinar un grado sumo todas esas relaciones con las cosas, con el prójimo y la sociedad de 
las cuales se teje la tela de nuestra existencia. De ahí que se hable de nuestro tiempo como de la época de 
la técnica y del hombre actual como del homo-technicus.



74



75

La técnica ha colmado de bienes al hombre. 
A pesar de esto, las acusaciones en su contra 
por la acción corrosiva y destructiva del nicho 
ecológico, del equilibrio, son desbordantes. 
Ordinariamente dicha destrucción es lenta, 
muchas veces imperceptible. La no observación 
de ciertas leyes naturales se dice podría producir 
perturbaciones en el equilibrio de las fuerzas de la 
naturaleza y hasta provocar un incendio cósmico. 
Fuera del temor de que la excesiva contaminación 
radioactiva puede llegar a hacer imposible la vida 
en ciertas zonas de nuestro planeta se piensa 
igualmente que la manipulación de la substancia 
vital en el laboratorio podría conducir a anomalías 
orgánicas de consecuencias imprevisibles. Es 
más, se considera como posible que el hombre 

llegue a descomponer los elementos constitutivos 
de la vida para volver a armarlos después, de acuerdo 
con sus planes como lo hace la materia muerta. El 
supuesto abre la inquietante posibilidad de que se 
puedan producir nuevas formas de vida dotadas de 
cualidades previamente planeadas, precisamente de 
aquellas cualidades que se necesitan para satisfacer 
una desbocada voluntad de poder.

Desde el punto de vista del conocimiento, la imagen 
de la realidad se estrecha y se empobrece, La ciencia 
en que se funda la técnica moderna reduce lo real a un 
sistema de magnitudes especiales y temporales que 
dejan por fuera a las cualidades no cuantificables. Por 
lo demás, el conocimiento que está al servicio de la 
técnica no le interesa el ser de las cosas, sino cómo 
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funcionan. El ser mismo del hombre también 
se recorta y empobrece. Al desarrollarse en 
él predominantemente su aptitud para la 
planeación y el cálculo de sus habilidades 
manuales, tal como le exige la técnica, su vida 
interior su actividad emocional su fantasía 
creadora de mitos y su impulso metafísico se 
atrofian. 

Todos estos hechos, más la destrucción 
del nicho ecológico, han venido provocando 
una reacción ético-política en la sociedad. 
El derecho de los ciudadanos a un “medio 
ambiente sano debe ser considerado como 
un derecho humano básico, prerrequisito y 
fundamento para el ejercicio de los restantes 
derechos humanos, económicos y políticos”.

El filósofo Spinoza  sienta como presupuesto 
de la ética o de la política su vinculación a 
las leyes que rigen el mundo “natural”. “No 
puede existir sino un medio para comprender 
la naturaleza de las cosas, cualesquiera 
que sean: por medio de las leyes y reglas 
universales que rigen la naturaleza”. Spinoza 
exige que el comportamiento humano se 
someta al análisis de las leyes que rigen el 
sistema natural. La mayor parte de los que 
han hablado sobre los sentimientos y las 
conductas humanas parece que tratan no 
de cosas que siguen las leyes ordinarias de la 
naturaleza, sino de cosas que están por fuera 
del orden natural. Mejor se diría que conciben 
al hombre en la naturaleza como un imperio 
dentro de otro. Ellos creen que el hombre 
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Sutra 15: Arde y sé veloz  
COMO UN NOBLE CABALLO RÁPIDO BAJO EL LÁTIGO, ARDE Y SÉ VELOZ. (BUDA).  

turba el orden de la naturaleza en vez de seguirlo y que 
tiene sobre sus propias acciones un poder absoluto y 
que sus acciones no están determinadas por su propia 
voluntad” Aduce Spinoza en su texto Ética.

Es un manifiesto lo que nos presentó  Spinoza en el 
siglo XVII. Se nota en él ese afán por poner orden en la 
naturaleza y esto lo tiene que hacer es el hombre con 
toda su capacidad para estudiar su casa y, por extensión 
el medio ambiente o hábitat. El hogar existe solo en la 
libertad, no en la esclavitud “Hogar” designa una red 

de relaciones sociales sosegadas; yo me siento 
libre en casa donde la gente me conoce, donde 
soy reconocido sin luchar por el reconocimiento. 
“En estas relaciones sociales tranquilas surge 
un equilibrio que sustenta a los seres humanos, 
liberándonos del peso de la lucha y la inquietud, 
el entorno natural contribuye también a esta 
red de relaciones pacíficas. La sociedad humana 
debe volverse hacia el entorno natural. Esto 
exige un respeto por la capacidad regenerativa 
de la naturaleza y una adaptación  a sus ciclos.
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La naturaleza como hogar  

Por eso la naturaleza se convierte en un verdadero hogar solo cuando la utilizamos sin destruirla. De ahí que 
“La naturaleza es el campo inorgánico del hombre tanto por ser un medio directo de vida, como por ser la 
materia, el objeto y el instrumento de su actividad vital. La naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre; es 
decir, la naturaleza, en tanto ella misma, no es cuerpo humano. Que el hombre vive de la naturaleza significa 
que la naturaleza es su cuerpo, con el cual ha de mantenerse en un proceso constante para no perecer. La 
afirmación que la vida física y espiritual del hombre se encuentra ligada a la naturaleza no tiene otro sentido 
que el de que la naturaleza ligada consigo misma pues el hombre es parte de la naturaleza”.

Estas palabras del joven Marx, expresadas hace ciento ochenta años nos alientan aún más para reafirmarnos 
como seres humanos en un ecosistema y decir que la ecología representa un valor, es decir, que se cualifica 
un estado óptimo de las relaciones entre los seres vivos, en especial el hombre, y los demás seres de la 
naturaleza. Ella,  la ecología, es un valor mediador de lo más preciado que tiene el hombre como es la 
vida, así como los valores han nacido en un momento histórico determinado: el valor ecológico ha surgido 
angustiosamente y en un momento histórico determinado, también determinante, porque “El Planeta Tierra 
vive un periodo de intensas transformaciones técnico-científicas como contrapartida de las cuales se han 
engendrado  fenómenos de desequilibrio ecológico que amenazan, a corto plazo, sino se le pone remedio, 
la terminación de la vida en el planeta, porque la alteridad tiende a perder toda esperanza” (Guattari, Félix. 
“Las tres ecologías”).
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Sutra 39: Pensamientos  
CONTROLA TUS PENSAMIENTOS. (BUDA).
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Cortesía de María Ximena Cortázar Triana

Entonces se trata de comprender 
que en las relaciones vitales de 
las especies con el Medio hay toda 
una serie de normas que están por 
encima de la que los hombres hemos 
dado a través de la economía o del 
derecho a cada momento histórico. 
“Hay pues una superioridad de rango 
de la ecología como valor medidor 
respecto de la economía,  ya que 
ella ofrece un aspecto científico 
que permite concebir un verdadero 
modelo explicativo del planeta, 
dentro del universo, con la sociedad 
humana subsumida en el mismo”. 
Se trata del verdadero respeto 
a la vida como un compromiso 
activo; el respeto al que tenemos 
todos los seres de disfrutar de un 
ambiente sano y ese valor a la vida 
no sólo nos obliga a respetar los 
equilibrios del ecosistema, sino que 
nos exige también impedir que otros 
hombres de carne y hueso como 
nosotros los destruyan, y también 
como obligación moral cuando 
otros lo destruyan; de ahí “que la 
depuración de nuestros sentidos y 
nuestras emociones, el desarrollo 
de una sensibilidad reflexiva y ética, 
es una condición necesaria, si bien 
ciertamente no es suficiente, para 
la transformación  cualitativa de los 
procesos catastróficos es alentador 
y pedagógica para el futuro”.
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La tierra reverdecida sin nosotros

La eco-ética tendrá que jugar un papel 
importante bajo el signo del imperio de la 
técnica; una eco-ética que, a pesar de reconocer 
la necesidad histórica de la preeminencia de la 
técnica en nuestro tiempo, se proponga salvar 
al hombre de los peligros que ella encierra. 
Creo que esto último puede lograrse si se 
conoce la esencia de la técnica, la cual exige 
un saber sobre ella diferente del saber técnico  
propiamente dicho. Este va dirigido al dominio 
de la realidad; el saber sobre la esencia de la 
técnica, en cambio, tiene que surgir de una 
reflexión sobre ella como una de las muchas 
formas que tiene el hombre de habérselas con 
lo real. Dicho saber esencial e histórico tiene 
que salir de la Universidad de donde viene el 
saber científico en que se basa la técnica y 

donde se lleva a cabo la investigación que la alimenta. 
Para ello es necesario que en la Universidad haya una 
atmósfera espiritual no sólo científica, sino pedagógica, 
política o filosófica, es decir una atmósfera que propicie 
el surgimiento de un interés general por el problema del 
ser peculiar del hombre, de su destino, del sentido de 
las diversas formas de su saber y de su obra. Que es ese 
saber eco-ético muestre que hay otras dimensiones de 
lo real diferentes de las que tiene en cuenta la técnica.

Que hay una naturaleza para el pintor, para el poeta o 
para el paseante solitario que no es la técnica. Que el río 
por ejemplo, es un símbolo de nuestra vida o el “río de la 
infancia” o el “río de la patria”, y no solo la fuerza hidráulica. 
Que la naturaleza es “la madre naturaleza” o un objeto 
de contemplación, y no un objeto de explotación. Que 
nuestras ciudades no son sólo sistemas para el tráfico 
vehicular y de hacinamiento humano, sino también 
ámbito de la existencia de seres que necesitan disfrutar 
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Sutra 9: Intacto. Desapegado…
FELICIDAD O TRISTEZA; CUALQUIERA QUE TE ACONTEZCA, SIGUE TU CAMINO INTACTO, DESAPEGADO. (BUDA).  

tanto de la belleza y el buen gusto como del transporte ordenado o de un cobijo contra la intemperie. Que la 
vida no es sólo una fórmula química, sino también un derecho y un misterio. Que existe el misterio, que nos 
rodea por todas partes como una niebla impenetrable, desde el momento del nacimiento hasta la muerte y 
que no venimos a este mundo de paso –como dice el poeta- para pisotear las rosas; porque siempre la tierra 
reverdecerá sin nosotros, pero nosotros, sin ella no viviremos un instante.
Lo anterior no es una utopía
Diría más bien que se trata de un ideal Eco-Ético

Numas Armando Gil Olivera
Profesor Investigador – Instituto de Filosofía Universidad del Atlántico. 
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Sutra 41: Atado para siempre  
SI ERES FELIZ A EXPENSAS DE LA FELICIDAD DE OTRO, ESTÁS ATADO PARA SIEMPRE (BUDA).  
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Epílogo
La producción de Agua Sagrada
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Desde hace más de 5 años he sentido el llamado 
de la montaña, una especie de necesidad de subir 
montañas por el placer del peregrinaje y la conexión 
con la naturaleza. Claro eso suena increíblemente 
hippie, pero es en realidad una manera de nombrar 
de forma cliché una búsqueda que empecé de 
manera personal hace muchos años. En ese 
proceso no solamente me encontré con amigos, 
sino también con compañeros de trabajo que 
compartían esta afición de sentir esa extraña 
conexión que provee caminar en una pendiente. 
El Mono Cósmico también sintió esta búsqueda y 
comenzamos a compartir el espacio y, claramente, 
la conversación laboral llegó en ciertos momento 
de caminata; finalmente son horas y horas en 
el peregrinaje. En medio de esas ideas, a veces 
locas, a veces plausibles, llegamos al momento 
de la propuesta más obvia: subir con los gaiteros 
a Siecha. Pero todo el esfuerzo de llegar con ellos 
no sólo no podía ser en vano, sino que tenía que 
llevarnos a algo más grande y ahí comenzamos a 
trabajar en la propuesta que se convirtió en “Agua 
Sagrada”. 
Curiosamente este trabajo desde la preproducción 
nos enseñó mucho más que lo que habíamos 
desarrollado hasta el momento, claro sin dejar de 
lado que cada película nos ha enseñado bastante. 
La manera en que hoy en día creamos nuestras 
narraciones y la manera en que diseñamos los 
proyectos es muchísimo más acertada que antes 
gracias a lo que la caminata en la montaña nos ha 
enseñado. 
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Sutra 48: la sabiduría es dulce  
LA SABIDURÍA ES DULCE Y TAMBIÉN LA LIBERTAD. (BUDA).  



91



92

Pero el asunto es que después de eso nos llevamos 
un equipo técnico de 10 personas y por lo menos 
3 personajes por día de trabajo a caminar entre 
la montaña, lograr cumbre a 3400 y hasta 3600 
m.s.n.m., y a caminar en estas alturas más de 
10kms en algunos casos y un total de 26kms en 
todo el proyecto. Muchos de ellos, sino todos, nunca 
habían vivido una experiencia por el estilo y este 
reto no fue nada sencillo; yo, por mi parte, nunca 
había sido responsable más que de mí mismo en 
cada uno de mis senderos. Es que precisamente 
eso es una montaña: un reto, un enfrentamiento 
con un mismo, con su propia mente. 

Para cada una de las personas que nos acompañó 
su reto habrá sido totalmente personal y no sólo 
celebro el proceso que cada quien vivió, sino que 
estoy profundamente agradecido con su entrega al 
proyecto. Para mi, en cambio, implicó la producción 
de más de 12 personas en una montaña que 
dependían de mí para su seguridad, su tranquilidad, 
y su posibilidad de lograr nuestro objetivo. Mi 
acompañamiento implicó estar pendiente de cada 
uno de ellos, de su alimento, de su capacidad física 
y de su tranquilidad mental. Lo impresionante es 
que cada una de las montañas nos recibió para que 
a través de nuestras cámaras contáramos sobre 
su espíritu, sobre su fábrica de agua. 
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Cortesía de VIP Audiovisual, John Reyes y Lilian Caldas
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Cortesía Jose Daniel Serrano
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Sutra 26: La hoja amarilla  
ERES COMO LA HOJA AMARILLA. LOS MENSAJEROS DE LA MUERTE ESTÁN CERCA. VAS A REALIZAR UN LARGO VIAJE. 
¿QUÉ LLEVARÁS CONTIGO? (BUDA).  
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Cortesía de María Ximena Cortázar Triana

Es así como este proyecto, por más impresionante que pueda parecer en producción, terminó siendo uno 
de los más fluidos de mi carrera como productor y de hecho no tuvimos ningún inconveniente. El reto, 
como ya había dicho, fue diferente para cada quien y puedo decir que cada quien subió la montaña que le 
tocó, superó así su propio sendero y consiguió su propia guía en este proyecto. “Agua Sagrada” para cada 
uno, con toda seguridad, fue una de las montañas más impresionantes de haber logrado escalar. 

Por lo menos para mí lo fue. 

Por: Daniel Cortázar Triana
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¡Mira todo el proyecto!

Película
bit.ly/ASdocumental

Disco
bit.ly/DiscoAS

Serie
bit.ly/buscaAS

Trailer
bit.ly/trailerAS

Página
bit.ly/pgwebAS

AGUA
SA
GRA
DA

Cortesía de VIP Audiovisual, John Reyes y Lilian Caldas

https://www.youtube.com/watch?v=qrJee5kSrVw
https://www.youtube.com/watch?v=Dinm1p0bMx0&list=PLlmVVBH4XMZC54QBDldEpotvj8kKtxt__
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlmVVBH4XMZA4Zqq4dUBrVDw7tRICM8PJ
https://www.youtube.com/watch?v=94BF8AksXQM&feature=youtu.be&list=PLlmVVBH4XMZDa1GTSfBOGLCNN-LkQGGq4
https://elchorro.com.co/2020/01/31/agua-sagrada/
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