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ROBERTO
MAC DOUALL

TEATRO

TEATROROBERTO MAC DOUALL

La historia del Teatro Roberto Mac Douall inició 
en la década de 1910, cuando un grupo de 
particulares se unieron para crear el Teatro 
Zipaquirá, pero una década más tarde el proyecto 
fue vendido al municipio quien le cambió el 
nombre por Teatro Municipal. Solo hasta 1937 
el escenario pudo ser inaugurado como Teatro 
Roberto Mac Douall, en honor a un poeta 
zipaquireño
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Sobre la construcción hay una curiosidad y es que algunos documentos acerca 
del teatro señalan que el autor del diseño original fue el arquitecto Pietro 
Cantini, quien estuvo a cargo del Capitolio Nacional y del Teatro Colón de 
Bogotá; pero quien aparece como autor de la obra es Carlos José Lascano 
Berti. Viendo con detenimiento el teatro es difícil decir que pertenece a la obra 
de Cantini, pues sus construcciones solían ser de estilo neoclásico y una de 
las principales características del Mac Douall es su fachada Art Déco.

El teatro Roberto Mac Douall esconde una gran sorpresa debajo de la caja 
escénica. Para llegar allí se debe descender por unas escaleras pequeñas que 
conducen a un espacio oscuro y reducido en el que solo se pueden ver columnas 
de ladrillo, pero con la ayuda de una linterna aparece el suelo inundado de 
agua, por muchos años a este pozo se le han atribuido propiedades acústicas. 

La fachada ha sufrido ciertas modificaciones con el paso de los años; el diseño 
original contemplaba 2 estatuas ubicadas en pedestales, las cuales al parecer 
nunca llegaron a instalarse. Cuando se inauguró el teatro y hasta la segunda 
mitad del siglo XX había 3 pérgolas, una para las 3 puertas principales y otras 
dos para las puertas medianas. Estas fueron reemplazadas por una placa en 
concreto que cubrió toda la fachada incluyendo las 2 puertas de los extremos.
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En la segunda mitad del siglo XX el público del Mac Douall se diversificó, las élites dejaron de asistir a 
él; las obras de teatro y zarzuela se alternaron con exhibiciones de cine, conciertos, manifestaciones 
políticas y ceremonias académicas. De esta última se desprende un gran sentido de pertenencia por 
parte de los zipaquireños por el teatro puesto que muchos de ellos recibieron su grado en el escenario 
del teatro. Iniciando el siglo XXI la estructura del teatro empezó a mostrar signos de deterioro como 
consecuencia de la insolvencia económica y ante la amenaza a los espectadores la administración 
municipal prefirió cerrarlo y así continúa hasta hoy.

La recuperación, restauración y puesta en funcionamiento del Teatro Roberto Mac 
Douall es una tarea titánica en un escenario complejo ante la austeridad económica 
actual, pero hacerlo le devolvería a Zipaquirá un espacio histórico no solo para la 
ciudad sino también para el país.
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Guatavita es un municipio ubicado al norte de 
Bogotá el cual se fundó en el siglo XVI en un 
territorio ya ocupado previamente por la cultura 
muisca. En el pasado, su ubicación estratégica 
le permitió estar intercomunicado con diferentes 
municipios y ser un importante epicentro 
comercial.



A finales del siglo XIX se construyó un nuevo cementerio para el 
antiguo Guatavita que fue ubicado a unos 3 kilómetros del poblado, 
era un lugar alto y alejado tal como se ordenaba en las reformas 
borbónicas del siglo XVIII, que aún después de la independencia se 
seguían practicando en ciudades y caseríos de la nueva república.

El cementerio era usado por la sociedad de Guatavita, quienes 
inhumaban a sus seres queridos en tierra, en sus tumbas instalaban 
cruces hechas en madera para los más humildes y en piedra labrada 
para los más pudientes. También se construyeron grandes mausoleos 
para albergar los cuerpos de las familias más prestantes.

Pero a mediados del siglo XX se creó un plan para la construcción 
de 7 embalses en los alrededores de Bogotá y uno de esos quedaba 
en el valle del Tominé, justo donde estaba ubicada Guatavita. Aunque 
los habitantes trataron de evitarlo la obra tenía que llevarse a cabo. 

Como contraprestación, la empresa 
encargada del embalse construyó 
un poblado nuevo compuesto 
por casas blancas, plazas, 
edificaciones públicas y caminos 
que asemejan a los pueblos 
andaluces. El objetivo era hacer 
del nuevo Guatavita un centro 
turístico y dejar atrás la agricultura 
como motor de la economía de 
la región.

En la década de los años 
sesenta se inició la construcción 
del muro de contención, el cual 
quedó ubicado al norte del antiguo 
Guatavita. Poco más de tres años 
después las aguas se empezaron 
a represar.
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Los pobladores veían como el agua iba invadiendo sus 
terrenos. Finalmente el 15 septiembre de 1967 una 
procesión encabezada por la Virgen de los Dolores salió 
hacia el pueblo nuevo con los últimos habitantes quienes 
no podían creer que el lugar donde nacieron ya no existía.

El Cementerio de la Antigua Guatavita siguió prestando 
sus servicios hasta algunas décadas más, pues muchos 
de los habitantes mayores pedían ser enterrados en este 
camposanto y no en el del nuevo pueblo.

En la actualidad, el terreno sobre el que está el Cementerio 
de la Antigua Guatavita pertenece a una empresa privada 
y quienes desean visitarlo deben pedir las llaves en la 
iglesia del pueblo. 

Cada día de todos los santos los habitantes de Guatavita 
van a visitar a sus muertos; entre pastos altos y cruces 
caídas los guatavas más ancianos recuerdan a sus seres 
queridos, quienes de una u otra forma consiguieron 
quedarse en su tierra, por lo menos hasta hoy.

1514



DE FALAN
CIUDAD PERDIDA

CIUDADPERDIDA DE FALAN

17

En la década de 1980 Roberto Tobar Gaitán se 
adentró en las montañas del departamento del 
Tolima buscando los vestigios de una leyenda 
de la cual había escuchado hablar cuando 
estudiaba bachillerato en la normal de Falan. 
Su hallazgo fue impresionante, un conjunto de 
construcciones en piedra que estaba siendo 
comida por la maleza. Se trataba de las ruinas 
de las Reales Minas de Santa Ana; el yacimiento 
de plata más importante de la colonia en el 
virreinato de la nueva granada.
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En el siglo XVI la búsqueda de yacimientos de metales preciosos 
llevó a los españoles hasta el norte del departamento del Tolima, 
allí establecieron varios centros mineros y fundaron la ciudad de 
San Sebastián de Mariquita para su administración. A unos 20 
kilómetros de allí crearon las Minas Reales de Santa Ana. Las minas 
son una infraestructura en piedra que comprende bodegas, caminos, 
minas, puentes y obras de estabilización, las cuales hasta el día de 
hoy aún se mantienen en pie.

La mano de obra que se usó en la mina fue indígena, ante la negativa 
de los nativos locales por cooperar en la extracción del metal los 
administradores de mina se vieron obligados a traer personal desde 
el altiplano cundiboyacense quienes eran entregados con la figura 
de encomienda. El trabajo que tenían que realizar era tan fuerte 
que los indígenas  preferían escapar del lugar.
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Durante el funcionamiento de la mina, la corona 
española designó a personalidades para el cargo 
de administrador, uno de los más relevantes fue 
Juan José Delhuyar, un importante químico español 
que aisló el tungsteno, uno de los elementos de 
la tabla periódica. Una de las misiones de este 
cargo era mejorar la producción de plata bajando 
costos o aumentando la producción, situación que 
no siempre se dio. Otro de los administradores fue 
José Celestino Mutis, quien años más adelante 
realizaría la expedición botánica.

La guerra de independencia le quitó el manejo de 
la mina a la corona española y la naciente república 
se la entregó a los ingleses como contraprestación 
por su colaboración en la campaña libertadora. La 
nueva administración abrió más túneles bajo la 
tutela de Robert Stephenson, quien años más tarde 
inventaría junto a su padre la locomotora.

En 1875 por la finalización de la concesión y el 
agotamiento natural del metal, las minas fueron 
abandonadas y las dejaron a su suerte en medio 
de una naturaleza tropical recia que quiso ocultar 
400 años de explotación.
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En el siglo XIX Colombia vivía una fuerte ola de 
contagios de lepra, los portadores se habían 
multiplicado durante el último siglo y de no 
controlarse pronto existía la amenaza de que 
un gran número de colombianos terminara 
sufriendo la enfermedad de Hansen. Esta había 
ingresado a Colombia por el puerto de Cartagena 
proveniente de Europa.
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Los enfermos de lepra del centro del país se habían 
concentrado en el municipio de Tocaima, a unas 3 
horas de Bogotá. El clima cálido y aguas azufradas 
ofrecían alivio a quienes veían como las úlceras 
invadían su piel sin ninguna esperanza de cura y con 
el estigma de portar un mal que se creía contagioso. 
Un telegrama avisando la llegada de más personas 
que tenían la enfermedad enfureció a los habitantes 
del pueblo, quienes expulsaron a los que ya vivían 
allí.

Los expulsados tuvieron que cruzar el río Bogotá y 
adentrarse en una maraña de bosque que los 
llevaría hasta un punto donde las aguas termales se 

fue creciendo en habitantes y edificaciones, fue así 
como se hicieron hospitales, escuelas y retenes de 
policía.

Las personas que llegaban aquí lo hacían bajo el 
estigma de una enfermedad que era sinónimo de 
suciedad, pobreza y descuido. Lo que les valía para 
ser señalados en las calles donde les gritaban 
inmundos; muchos de los que eran internados en 
el lazareto cambiaban sus nombres para evitarle la 
pena a sus familias.

juntan con otras cristalinas y 
frescas, un lugar donde el líquido 
les daba el descanso para sus 
males en la piel y por eso lo 
llamaron “El Agua de Dios”.

Pocos años después se estableció 
allí el lazareto de Agua de Dios, 
un territorio designado por el 
Estado en el que serían aisladas 
todas las personas que sufrían 
de la enfermedad. Junto a este 
habían dos más en Colombia, el 
de Caño de Loro en Cartagena y 
el de Contratación en Santander.

A partir de un centenar de 
enfermos y sus familias se fue 
constituyendo un caserío que 
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Los avances científicos permiten aislar el bacilo de Hansen y así descubrir que la enfermedad 
es provocada por una bacteria y no es contagiosa. Hacia los años cincuenta empiezan 
a implementar un tratamiento médico que trae buenos resultados y en los años sesenta se 
levanta el aislamiento obligatorio y Agua de Dios es elevado a la categoría de Municipio.

Algunas de las personas que se iban recuperando regresaban a sus lugares de origen, otros 
decidieron quedarse en Agua de Dios y rehacer su vida luchando contra un estigma de varios 
siglos que dolía más que la misma enfermedad.
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Desde la llegada de la caña de azúcar a América, 
las bebidas embriagantes derivadas de ella se 
ganaron un espacio dentro de los conquistadores 
y la población indígena, quienes complementaron 
su consumo con la tradicional chicha.
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Varios siglos después de establecida la colonia, el virreinato de la Nueva 
Granada creó la figura de estanco, mediante la cual tomó el control 
absoluto de la producción y comercialización de los licores en primera 
instancia y más adelante del tabaco. Para esto creó cerca de 14 empresas 
ubicadas en diferentes lugares del virreinato a las que llamó Fábrica 
Real de Licores.

Iniciado el siglo XX y después de conseguida la independencia, el 
Gobierno Nacional le entregó a los departamentos la autonomía fiscal, 
mediante la cual debían recaudar los recursos para sufragar sus gastos 
e inversiones. Además se inició una lucha contra el alcoholismo y una 
de las herramientas que crearon fue el monopolio del alcohol por parte 
del Estado, el cual fue delegado igualmente a las regiones.

En este escenario, cada departamento optó por crear su propia 
destiladora gracias a la cual empezó a fabricar derivados del alcohol 
como perfumes y licores; así fue como nació la Empresa de Licores de 
Cundinamarca, la cual inició sus labores principalmente con la elaboración 
de fragancias, pero años más adelante se dedicó de lleno a los licores, 
dentro de los que estaban rones, aguardientes y ginebras.

Su primera sede fue en el centro 
de Bogotá y más adelante, como 
consecuencia del “Bogotazo”, 
se trasladaron a una sector de la 
ciudad conocido como la Zona 
Industr ia l .  La nueva planta 
marcaría el inicio de una ardua 
labor por liderar el mercado 
local y luego el nacional con su 
producto estrella: el Aguardiente 
Néctar.

Esta planta se enmarca dentro 
de un estilo de construcción 
funcionalista donde predomina 
el concreto en la parte estructural. 
Ejemplo de esto es el edificio de 
destilación, el cual muestra vigas 
y columnas a la vista, desprovistas 
de elementos innecesarios. El 
resto de edificios son bodegas 
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de espacios amplios para el embotellamiento 
o empacado del producto y las construcciones 
para la zona administrativa.

Con la entrada al mercado de licores extranjeros 
que pagaban menos aranceles se vivió una 
crisis dentro de las licoreras regionales de 
Colombia, de 19 que existían solo quedaron 5; 
las  res tan tes  cer ra ron ,  en t regaron e l 
funcionamiento a manos privadas o incorporaron 
el modelo de maquila. Pero la Empresa de 
Licores de Cundinamarca no quería desaparecer
y consciente de eso decidió enfrentar la 
competencia con un proceso de modernización 
que la hiciera competitiva y rentable; para esto 
tenía 2 opciones, actualizar la planta antigua o 
trasladarse a una nueva. 

Después de una década de estudios y 
discusiones decidieron construir una nueva 
planta a las afueras de la ciudad y abandonar 
la antigua, que hoy espera ser nuevamente 
protagonista de la historia de Bogotá.
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Hace un poco menos de dos siglos se creía que 
las enfermedades mentales eran a causa de 
castigos divinos o influenciadas por la raza e 
incluso el piso térmico donde habitaba el paciente. 
El siglo XX llegó a Colombia con una nueva 
visión en el tratamiento de estas patologías y el 
Estado decide construir un hospital que esté a 
la vanguardia.
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El hospital se construyó siguiendo como guía un lugar similar en 
Alemania. Es una edificación de varios pabellones, cada uno 
siguiendo una funcionalidad específica. Los materiales usados en 
su mayoría son madera, ladrillo y tejas de barro en un diseño que 
para la época resultaba muy funcional.  El hecho de tener una sede 
campestre daba a los internos la posibilidad de habitar un sitio tranquilo 
donde seguían terapias como la agricultura o la jardinería.

Es así como en la década de 1920 se inicia la construcción de un 
hospital en el municipio de Sibaté Cundinamarca, ubicada a 1 hora 
al suroccidente de Bogotá. Después de 15 años de construcción el 
centro asistencial es inaugurado en 1937, año en la que se inicia la 
atención a los primeros pacientes quienes llegan desde los centros 
asistenciales de Bogotá, los cuales tenían un nombre muy particular: 
Asilo de locos y Asilo de locas.
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Durante la primera mitad del siglo XX la atención 
médica a los internos se basaba en el psicoanálisis, 
con la particularidad que existían varios nombres 
para las mismas enfermedades dependiendo de la 
formación del médico. Más adelante se adopta el 
primer Manual de Diagnóstico y Estadístico de los 
trastornos mentales publicado en Estados Unidos 
en 1952.

Para la segunda mitad del siglo llegan nuevos 
tratamientos para la atención de los pacientes, esta 
vez se basa en la administración de fármacos como 
método para tratar las enfermedades mentales. 
Por muchos años estas dos visiones de la psiquiatría 
conviven en el Julio Manrique.

Iniciando el siglo XXI, la muerte de varios pacientes 
alertaron a los órganos de control, quienes después 
de  realizar una inspección encontraron varias 
irregularidades que ponían en riesgo la atención de 

los internos. Frente a esta situación la Beneficencia 
de Cundinamarca, propietaria del hospital, decidió 
cerrarlo y reubicar a las personas que estaban 
siendo atendidas allí.

El abandono del Hospital Neuropsiquiatrico 
Julio Manrique y su posible desaparición por 
ruina deja un vacío en la historia de la atención 
y tratamiento de las enfermedades mentales 
del país y mandará al olvido un edificio histórico 
que ahora, casi un siglo después, resalta por su 
singular belleza.




