
Para quienes trabajamos por la recuperación de las cuencas en Bogotá, es curioso ver 
cómo la situación solo cambia con los años pero para empeorar. Ese parece ser el tema 
de este artículo de 1991, que en nada se diferencia de lo que sucede hoy, con el 
agravante de que la Empresa de Acueducto no ha hecho nada en todos estos años y las 
invasiones a la ronda, la pérdida del patrimonio y el deterioro del recurso hídrico han 
aumentado y, algunas, parecen haberse consolidado. 
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Río Arzobispo: Agonía De Verde A Negro 
Casi en la cima de uno de los cerros del oriente, por entre gigantescos eucaliptos, pinos 
y enredaderas, un hilito de agua sale y serpentea... Baña gamines, barrios de clase alta, 
carros y deportistas. Arrastra piedras, basuras e historia. Se introduce en los túneles 
más profundos de Bogotá y emerge, para luego morir con la peor de las muertes: como 
un caño de aguas negras. 
El del río Arzobispo es un recorrido nada digno para ser de los pocos sobrevivientes de 
esas quince corrientes de agua que surcan a Bogotá y que terminaron sepultadas bajo 
el pavimiento. 
Pero su mérito es mayor: es el único al que se le hizo, por lo menos en un tramo, algo 
de paisajismo. En la época en que nació el Parque Nacional, los años 30. Desde 
entonces, está canalizado en casi dos de sus cinco kilómetros de longitud. 
El comienzo de su recorrido por la ciudad evoca recuerdos. Como ocurre con Ana Lucila 
Cruz, quien trabaja en una estación fluviométrica de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá (EAAB), ubicada a un lado del río sobre la Avenida Circunvalar. 
Cuando era niña, ella acompañaba a su mamá a lavar la ropa en ese mismo sitio. Se 
venían caminando desde La Perseverancia donde todavía viven. 
Claro que lavar era bien difícil en ese entonces, porque cuando llovía el agua bajaba del 
cerro, tan fuerte, que se lo llevaba a uno con todo y ropita . 
El hijo de Ana, Carlos Alberto, un mono de ocho años, interrumpe porque tiene algo que 
contar. Mi hermano Oscar dice pesca capitanes aquí. Pero no para comer sino para 
dejarlos en la alberca de la casa . 
Aquí arriba es muy limpio aunque viene gente a bañarse los domingos... , añade Ana. 
De oriente a occidente Un kilómetro abajo ya es Parque Nacional y de la tierra se 
levantan hacia el cielo metros y metros de cipreces y eucaliptos a lado y lado del 
Arzobispo. 
En un día de sol a cualquier caminante no le parecería raro que saltara a su paso un 
conejo asustado. Lo único que desentona es una carretera que va del Parque a la 
Circunvalar. 
Un marchista, Jairo Bohórquez, sube solitario con su contoneo rítmico. Cuál Arzobispo 
me dice...? , contesta sin parar y se pierde por entre los árboles. 



A lo lejos, sobre la carretera, un taxista saca agua cristalina de un pequeño brazo del 
río. Roberto Ruiz lava su carro ahí desde hace dos años. No es el único. Es una forma 
de ahorrarse tres mil pesos con propina, en un lavadero corriente y sin afán. 
Se sigue bajando y la carrera 5a. ya pasa casi cien metros por encima del río que se 
pierde luego de un gigantesco monumento muy parecido a un reloj de sol. 
El escenario cambia. De la vegetación exuberante se pasa a los carritos de perros 
calientes, a los parasoles donde se venden arepas, a los novios de manos cogidas. Y a 
un puente que es la casa de Jairo y Wilson. Un par de adolescentes caleños que niegan 
rotundamente ser gamines. Ebanistas, jardineros o albañiles, lo que salga si es honrado 
, dice Jairo mientras Wilson, en interiores, termina su baño semanal. 
A su lado, un reguero de pantalones, camisas y medias recién lavadas por Jairo. 
Y continúa el recorrido. Sobre la 7a., otro puente sirve de estante a los vendedores de 
cueros y caballitos de esos que usan los fotógrafos de agita para encaramar a sus 
clientes. 
Abajo de la 7a. y hasta la Avenida Caracas la zona es comercial. Bancos, boutiques, 
empresas... y ahí se vuelve a perder el Arzobispo. 
Luego se convierte en un separador que, gracias a la recursividad de la gente, sirve de 
parqueadero. 
El río reaparece una cuadra al norte, sobre la Avenida Caracas y recibe el nombre de 
Avenida 40. 
Son los barrios La Soledad, Park Way y Alfonso López. Y las aguas cristalinas que 
mojaban la Circunvalar ya parecen petróleo. 
De ahí, más al occidente, la historia es la misma hasta llegar a la carrera 30. 
Porque allí, debajo de una casita de cartón donde su propietario colecciona basura y se 
guarece de la lluvia con una propaganda de una inmensa lata de gaseosa, el flamante 
río que hace dos siglos pertenecía a la hacienda del Arzobispo Zapata de Cárdenas y 
que hace cincuenta años era el paseo acostumbrado de los cachacos, vierte sus aguas a 
un caño tristemente más célebre que él llamado El Salitre. Tiene solución La Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ya abrió la licitación para la limpieza y 
reconstrucción del canal del Arzobispo. En tres meses se iniciaría la obra que podría 
costar al redededor de los 25 millones de pesos. 
Habría que limpiar los cuatro kilometros que están al descubierto y reponer las baldozas, 
es decir desde la carrera 7a. hasta la calle 45 con carrera 30 donde desemboca en el 
canal del Salitre. 
Con eso, la EAAB inicia una campaña de recuperación de canales. La próxima en 
hacerse efectiva, luego del trabajo con el río Arzobispo, es la del caño El Salitre. 


