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Mirar el paisaje e intentar entender lo particular de un territorio al estar habitado, estimu-
la tanto la agudeza visual como la imaginación. Este es el caso de San Carlos de Guaroa, 
un municipio ubicado en los Llanos Orientales de Colombia, en el departamento del 
Meta, donde comencé a registrar lo que me llamaba la atención en los viajes realizados 
a la finca de mi familia paterna. 

Desde hace cinco o seis años fui acumulando material e información sobre este lugar, 
entre fotografías, audios, objetos y diarios, que han sido asimilados (no en su totalidad) 
a lo largo de este texto y a manera de ensayo audiovisual. 

Que su guía sea la sucesión de llamados que le haga el libro… las voces, los sonidos, las 
imágenes, el instinto, la intuición o lo que sea que le despierte.
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Memoria Viva trata de un lugar llamado 
San Carlos de Guaroa, en los Llanos Orientales, 
del que se recrea una versión de su historia en el 
presente a través de la mirada de un sujeto que 
se siente atraído por su paisaje.

En principio, el interés por este lugar esta-
ba cargado de nostalgia intocable, que se fue 
aliviando al transformarse en una fuente de explo-
ración propia. Es decir, ahondar en los relatos 
familiares y en las memorias que conservaba del 
territorio, fue un paso necesario y enriquecedor 

para la primera parte del proyecto, sin embargo, 
eso que percibía como una memoria inmóvil, 
guardaba su mayor potencial en el presente y 
fue así como surgió la idea de memoria viva. Esta 
memoria funciona como un tejido que manifiesta 
puntos de encuentro entre diferentes realidades 
vividas en un mismo lugar y que han sido recopi-
lados en las voces de sus personajes. 

El territorio donde cohabitan parece estar 
determinado por la forma como se ha utilizado su 
suelo, sin embargo, la vida de cada uno adquiere 
un valor único al desprenderse de las generali-
dades y encontrar en sus acciones rutinarias una 
historia sin tiempo. 

La observación fue la principal herramien-
ta para entender estas rutinas, y a través de ella 
encontré dos formas de vida que se parecen más 
de lo esperado, la vida humana y la vida del insec-
to. Por un lado, algunos insectos suelen ser vistos 
como seres muy pequeños incapaces de causar 
daños severos, pero molestos por su aspecto 
y forma de habitar. Además, muchas especies 
de insectos han existido antes del humano y lo 
seguirán haciendo después de su desaparición. 
Por el otro, algunos seres humanos, suelen verse 
grandes, únicos y siendo la medida de todo. Al 
observar como ambos habitan un lugar, las rela-
ciones que se tejen son tantas y tan profundas, 
que el panorama nos llega a parecer extraño, 
pero habla desde lo que está vivo y es real. 
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El proceso ha tenido varias etapas, empe-
cé recolectando información del pasado de mi 
familia paterna y de mis memorias en el lugar. Al 
mismo tiempo, realice varios viajes a San Carlos 
donde iba recogiendo una serie de registros y 
vivencias que tomaban forma al percibir las cone-
xiones entre las distintas historias que encontra-
ba en el camino. A lo largo de este texto, expli-
caré como el ejercicio de observación se fue 
complementado con la acción de habitar, siendo 
yo un sujeto presente de manera intermitente 
en el territorio y cargado con una serie de ideas 
preconcebidas y expectativas, que de a pocos se 
fueron desbaratando y tejiendo con una realidad 
palpable. Transportar el sentir que me produce 
este lugar a otro espacio es difícil, pero no es 
imposible en la medida en que el sentir huma-
no está conectado de muchas maneras. Hay un 
mundo que nos atraviesa y tenemos formas de 
percibirlo en los olores, lo que vemos, lo que 
sentimos de un clima, un paisaje y los seres que 
lo habitan. Entonces tenemos la oportunidad 
de imaginarlo y hacerlo existente de la manera 
como nos llegue.

Le contaré sobre este lugar en diferentes 
etapas, empezando por mis vínculos afectivos y 
la relación que tuve con San Carlos de Guaroa 
en mi infancia. Después relataré una parte de 
mis viajes en el último año donde fue tomando 
cuerpo y vida esta historia, que se despliega al 

igual que los hogares de los insectos, como un 
espacio mutable que no se limita al tiempo lineal 
de los hombres. 

Desde pequeña, recuerdo que una parte 
de mis vacaciones las pasaba en la finca de mi 
abuelo paterno, Juan Baquero. A él no lo conocí 
porque murió antes de que yo naciera, pero mi 
papá y mi abuela siempre lo describieron como 
un tipo más bien serio y callado, que sabía muy 
bien cómo hacia sus cosas. Lo que un día me 
contó mi abuela Chela, fue que su esposo Juan 
se fue de la casa antes de cumplir quince años, 
siguiendo a su hermano mayor Rosendo, quien 
se había ido a probar suerte a los llanos. Después 
de intentar formar vida en otros lugares, fue a dar 
a al departamento del Meta, donde le compró 
tierra a Rosendo para producir. 
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La historia del municipio de San Carlos 
de Guaroa tiene varias versiones, una de ellas 
dice que entre la década de los cuarentas y 
cincuentas, en la época de la “violencia”, hubo 
una migración de habitantes de un territorio 
cercano llamado Pajure al terreno que había 
comprado Rosendo a un precio muy bajo (debi-
do a las amenazas que había recibido su anterior 
propietario). Hay quienes dicen que a le toco 
ceder una parte de las tierras para la construc-
ción del pueblo después de darse cuenta de 
que la ocupación era definitiva, otros que las 
regaló de buena voluntad, mientras que otros 
ni lo mencionan. Enlazando la historia familiar, 

lo que se cuenta es que mi abuelo Juan compró 
un pedazo de tierra para cultivar arroz y tener 
ganado, y allí construyo una finca con ayuda de 
sus hijos y la abuela Chela. Una finca inicialmente 
sin camas, pero con espacio para que cada uno 
de sus diez hijos pudiera guindar un chinchorro 
y un toldillo. Aproximadamente una década 
después, yo vine a conocer la finca y el pueblo, 
que en aquel entonces quedaban más o menos 
a dos horas de Acacias, dónde vivía mi abuela.

Recuerdo que la sensación de mareo me 
acompañaba sin falta en el primer tramo del viaje, 
de Bogotá a la casa de la abuela. Entre curvas y 
un fuerte olor a gasolina; la ventana era mi alia-
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da dándome grandes bocanadas de aire para 
sentir alivio, mientras que el segundo tramo de 
Acacias a San Carlos era más alentador por la 
presencia del llano y su línea inmensa que me 
mantenía en calma. La carretera se transformó 
en un medio de observación de la imagen en 
movimiento, casi como el cine, por eso podía 
registrar tramos y tramos sin importar que todos 
parecieran el mismo. Iba percibiendo la cercanía 
al pueblo al ver pasar los cultivos de arroz y las 
plantaciones de palma africana. Veía una palma 
tras otra, y por momentos parecían congelarse 
en el tiempo, un instante después reiteraban su 
marcha infinita de líneas diagonales cuidadosa-
mente marcadas. Duraba todo el camino miran-
do a lo lejos, asomando una cuarta parte de la 
cabeza por el ventanal, abierto en diagonal por 
una especie de pinza que debía ser sostenida 
para evitar que se cerrara estrepitosamente al 
pasar algún hueco. 
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Veía los signos que se repetían a lo largo 
de la carretera, siendo las diferentes marcas1  
creadas por el hombre sobre el paisaje, las más 
evidentes. Los postes de luz, los linderos traza-
dos con palos de madera pintada de blanco y 
en la parte superior de otro color, delimitando 
extensos campos de pasto verde y uno que otro 
árbol bajo y de forma plana para el descanso 
del ganado. También estaban las fumarolas2 en 
medio de los terrenos de pasto y palma indican-
do la existencia de algún pozo de petróleo para 
extracción de crudo, siendo estas las marcas 
más recientes en el paisaje.

1.  Trazos de orden son aquellas marcas que fui reconociendo en la carretera y otros escenarios de distintas escalas como las superficies 
de los termiteros y hormigueros, cuya importancia se explica en el primer capítulo. 

2.  Las fumarolas son las nubes de humo que se observan encima de las cañerías metálicas colocadas en los pozos de extracción de 
petróleo.
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Crecí viajando cada tres o cuatro meses a 
la finca, allí veía a toda mi familia paterna reuni-
da, celebrábamos algunos cumpleaños y la 
mamona del 6 de reyes. Recuerdo las caminatas 
por la palma recién cultivada, con sus líneas aún 
expuestas al sol, el camino hasta el pueblo que 
para ese entonces quedaba como a 2 km de la 
finca, la panadería y su avena fría, la iglesia, el 
parque central frente a la calle de la alcaldía, el 
coliseo con los zapatos colgados en el techo, el 
restaurante de doña Rubiela, el “Exito” de Don 
Onofre, el cementerio evangélico, la pista de 
coleo y las tardes en el río, en el mirador Kosta 
Azul y el caño de La raya.

También recuerdo que a mi papá le gusta-
ba mucho llevarnos a la finca, pero nosotros le 
fuimos perdiendo el gusto con los años… que 

por los bichos, que por el calor, que porque no 
hay nada que hacer, que porque sí... En efecto, 
para mi la finca era un lugar agreste, caliente y 
con mosquitos que solo disfrutaba por cortos 
periodos. Pero con el tiempo, eso que era distinto 
a la ciudad llamaba mi atención sin saber porque, 
si era la sensación de estar en medio de la nada 
o el sueño profundo en la noche, arrullada por 
el sonido de los grillos y la chicharras, el tiempo 
dilatado al ritmo del calor, el murmullo del viento 
que mece las hojas, o el llano verde donde los 
arboles y las plantas parecen entretejerse y caer 
por su propio peso en una masa espesa, impe-
netrable. Con esa incertidumbre, el tejido de 
sensaciones se iría amplificado al estar más cerca 
y observar lo que sucedía cuando la vida seguía 
sin importar la presencia de alguien extraño. 
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Un día me senté en la cama, al lado de mi 
abuela que acababa de despertar de una de sus 
siestas diarias. Desde hace años, acostumbra a 
mirar fijamente sin decir mucho. Sus ojos se ven 
pesados, el cristal que cubre su ojo es opaco y 
su pupila se va tornando azul y gris a medida 
que llega a la parte externa. Yo la mire de vuelta 
y le pregunte, ¿abuelita, usted que se acuerda 
de San Carlos? Abrió un poco más los ojos y 
después de un largo rato me dijo: 

La abuela Chela ya casi no visita la finca, ni 
tampoco sus hijos, pero el terreno que trabajó 
el abuelo Juan sigue funcionando para la fami-
lia con palma y ganado. Después no me quiso 
decir nada más, entonces entendí que tampoco 
quería quedarme atada a lo relatos del pasado 
que daban presencia a las cosas por medio de 
las palabras, pero que al olvidarse, nada de eso 
existía. Permanecía aquello que mantenía su 
fuerza en el presente, como si la acción de recor-
dar atravesara múltiples realidades y encontrara 
en detonantes sensitivos la información que ha 
circulado nuestra existencia por un tiempo inde-
finido.

Recuerdo que tenemos una finca grandota 
allá y que me gusta mucho.
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Fui a la finca a quedarme unos días. Había mucha calma en ese lugar, la atmósfera estaba 
envuelta en sonidos a los que no estaba acostumbrada. En el día era el sonido del viento meciendo 
las ramas, las hojas y el pasto, las gallinas rasgando el suelo y los pájaros que andaban de un árbol 
al otro. 

Hacia las cinco de la tarde comenzaba la hora del crepúsculo, era el momento en que una luz 
incierta inundaba los espacios y los animales parecían tener un cambio de rutina. Los sonidos eran 
otros, los pájaros volaban de un palo a otro en grupo, haciendo un escándalo como si el último que 
llegara se fuera a quedar sin lugar donde dormir. Los grillos y las chicharras se encargaban de entonar 
la melodía de la penumbra y las luciérnagas aparecían cada tanto a lo lejos, dejando ver un pequeño 
destello iluminado en medio del tejido oscuro. También era una hora difícil de aguantar, la pausa 
entre un momento del día y otro, generaba instantes de quietud y silencio absolutos. Entonces salían 
los mosquitos en su afán de cacería y después de unos minutos tenía la necesidad de moverme de 
ese letargo. 
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En el proceso de observa-
ción de la vida en San Carlos, 
encontré que el recorrido 
amplía el campo de visualiza-
ción de un espacio, al hacer 
visibles fenómenos que suelen 
pasar desapercibidos. Este tipo 
de prácticas en torno al andar, 
fueron vistas como fuente de 
creación en el campo de las 
artes por escritores y artistas, al 
permitir explorar un lugar desde 
el tránsito del propio cuerpo. 
Además de acercar herramien-
tas usualmente asociadas con 
el campo de la antropología y 
la etnografía, para potenciar 
todo aquello que se plantee 
como búsqueda. Lo anterior es 
cuidadosamente estudiado en el 
libro Walkscapes: El andar como 

practica estética, de Francesco 
Careri, donde se enlaza la acción 
de caminar a experiencias sensi-
tivas como el andar sin rumbo 
fijo, la construcción de mapas no 
solo geográficos, sino de natura-
leza simbólica y emocional, y 
la recolección de información 
como medios para redescubrir 
los espacios. Así mismo, la arqui-
tectura y el paisaje se manifiestan 
como la relación existente entre 
el territorio y el hombre, siendo 
este último un potencial creador 
y modelador por medio de accio-
nes diarias, tan esenciales como 
el transitar. Adicionalmente, en 
el libro de Careri se trata el asunto 
del nomadismo y sedentarismo 
a partir del mito de bíblico 
de Caín y Abel, tema que fui 

relacionando con el proyecto 
en una etapa más avanzada y 
que ampliare en el siguiente 
capítulo: El artificio verde y el 
juego con la naturaleza. 

Desde mi experiencia, la 
acción de recorrer me permi-
tió crear un vínculo con el 
lugar, siendo a la vez sujeto 
que observa y que es obser-
vado, percibiendo en las accio-
nes unos ritmos particulares 
de la forma de ser y de hacer de 
algunos de sus habitantes (no 
solo humanos). A continua-
ción, explicaré cómo encontré 
maneras de descifrar un terri-
torio, que aun sin ser la única 
y verdadera lectura, me permi-
tió comprender que me llama la 
atención de este lugar. 

La primera vez que vi 
un mapa de San Carlos, fue 
una tarde en la que mi papá 
me mostró una foto aérea del 
pueblo, tomada aproximada-
mente en 1980 para delimi-
tar unos terrenos y donde se 
podía ver una fragmentación del 
territorio según la utilidad de 
la tierra. Siguiendo el sistema 
económico que rige una gran 
parte del mundo, se observa 
que unos pocos son dueños 
de grandes terrenos y deciden 
cómo, cuándo y cuánto va a 
producir, por lo que el creci-
miento de los centros urbanos 
aledaños esta sujeto a este uso 
de la tierra con fines particu-
lares. Conectando la historia 
del abuelo Juan, una serie de 

Los trazos de orden
Son esas señales o huellas que recorren una sucesión de lugares (de 
cualquier dimensión, diminutos o inmensos). Como los caminos marcados 
en distintas superficies, en las planicies y las montañas, en la corteza de 
los arboles y de los hogares de las hormigas y las termitas, en las hojas que 
son comidas por insectos y en las paredes que son invadidas por el moho. 
Los trazos de orden no solo se limitan a fenómenos visibles, también a 
dinámicas imperceptibles como los rastros químicos que dejan los insectos 
para indicar un camino. Son dibujos de cosas que se hacen, como cuando la 
araña construye su telaraña o la babosa deja un camino de baba a su paso. 
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familias (incluida la Baquero) 
adquirieron el territorio que 
años después vendría a rodear a 
San Carlos de Guaroa y estable-
cieron como principal medio de 
producción, sustento y desarro-
llo lo que era más rentable en 
el momento, es decir, primero 
arroz y ganado, y posterior-
mente palma africana.

Un mapa aéreo reciente 
de esta área muestra un sarpu-
llido de manchas verdes, cuida-
dosamente organizadas, que se 
va extendiendo hasta rellenar 
las estructuras más grandes que 
lo delimitan. Debo confesar lo 
sano e inofensivo que resultaba 
esta imagen para mí, citadina 
acostumbrada a las formas grises 
de Bogotá. No obstante, después 
de muchos años de observar 
e intentar entender distintas 
perspectivas de lo que sucedía, 
comprendí que hay maneras de 
ver el cultivo de palma africana 
que difieren de la manera como 
me habían enseñado a asumirlo 
desde pequeña. Las cuestiones 
entorno a los cultivos de palma 
también serán profundizadas 
en el siguiente capítulo, sin 
embargo, es necesario mencio-
narlas por su estrecha relación 
con los trazos del orden, tanto 
desde su condición física 

al enmarcar unas dinámicas 
visibles en el macro-paisaje 
hasta los micro-paisajes que 
contiene, como desde las cuestio-
nes simbólicas que van generando 
una economía, un entorno social 
y político con órdenes esencial-
mente humanos. 
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Como he dicho anterior-
mente, los trazos de orden 
vienen siendo dibujos de cosas 
que se hacen. En el caso de una 
plantación de palma se trazan 
unas líneas base, que serán 
las carreteras principales para 
las labores de recolección del 
fruto por medio de máquinas o 
animales y su manutención con 
la aplicación de químicos, ferti-
lizantes y demás. 

Adicional a estas, se entre-
tejen una serie de líneas más 
delgadas que están marcadas 
por el orden en que se colocan 
las palmas, una seguida de la 
otra en un ángulo de 90º. Todo 
lo anterior, bajo los estándares 
de los estudios realizados por 
agrónomos y las grandes empre-
sas de extracción de aceite 
como Manuelita2, para asegu-
rar la efectividad de las funcio-
nes biológicas de las palmas. Es 
decir, que a cada una le corres-
ponde un terreno suficiente 
para recibir la cantidad de luz y 
productos necesarios, además 
de facilitar el control de todo 
aquello que no contribuye a 
su productividad como palmas 
espontáneas o “maleza”. Así 
mismo, quienes trabajan en una 

plantación se la conocen de 
extremo a extremo, siguiendo 
mapas mentales para saber por 
dónde comenzar y terminar 
cada jornada de trabajo. No se 
pierden así todas las palmas sean 
parecidas y estén distribuidas 
por igual en el terreno. 

Al recorrer la palma 
empezaba a ver un mundo cuyas 
dimensiones me revelaban lo 
ciego que se puede andar, al 
creer que se es la medida de 
todo. Entonces, más aguda 
y minuciosa se iba haciendo 
la mirada y el panorama se 
ampliaba sin restricción, encon-
trando insectos que parecían 
seres de otro mundo con 
hogares y construcciones igual-
mente increíbles. En Walksca-
pes se habla de “unas 'líneas 
hechizadas'(…), que arrastran el 
pensamiento tras el movimiento 
de las cosas” que ahora veía 
en las formas misteriosas de 
actuar de la naturaleza y en sus 
marcas sobre el espacio. Sentía 
que era un campo de comuni-
cación infinito al que solo podía 
acceder en una pequeña medida 
por medio del entendimiento 
humano, y que seguramente en 
otros planos de la naturaleza 

3. Manuelita es una organización agroindustrial diversificada, multilatina de origen colombiano cuya estrategia se basa en un modelo de negocio sostenible. 
Actualmente es ampliamente reconocida por sus cultivos extensivos de caña y palma africana.. Tomado de: http://www.manuelita.com/perfil-corporativo/ 
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tenían una razón de ser que no 
necesitaba explicación.

Como todas las criaturas 
que allí conviven, los insectos 
se adaptan al medio en el que se 
encuentran, y por esta razón los 
nidos arbóreos son comunes de 
encontrar en algunas plantacio-
nes, aquellas que no los tumban 
para mantener el control máximo 
sobre su flora y fauna. Estos 
nidos son los hogares de peque-
ños universos, que al observar-
los eran cercanos al ser humano 
y sus formas de actuar, aunque 
sus diferencias dejaban mucho 

que desear a nuestro modelo 
económico y político actual. 
Como tal, los órdenes de los 
insectos eusociales, como las 
hormigas, las termitas y las abejas, 
que se organizan en colonias son 
muy complejos para satisfacer la 
más simples de las tareas, vivir. 
Vivir por el bien de la colonia, es 
también vivir por el bien propio. 
Así nada se detiene, ni deja de ser 
en estos lugares mágicos que han 
logrado con destreza adaptarse a 
las condiciones más difíciles. 

Adicionalmente, cabe 
mencionar que la construcción 

de estos hogares en los arboles no 
es tarea fácil, requiere de dedica-
ción y comprensión profunda del 
lugar donde se están colocando. 
Si se hace en un palo delgado, 
las dimensiones no deben ser tan 
grandes porque puede desbor-
darse y caer al piso, si existen 
estructuras previas que deban 
ser contempladas durante la 
elaboración, son rodeadas sin 
problemas por la corteza, aún 
teniendo una salida al exterior. 
En caso de que el soporte (es 
decir el tronco o ramas del árbol) 
sufra algún cambio después de 

que el nido ha sido construido, 
tienen la misma tenacidad para 
modificarlo según las circuns-
tancias. He visto nidos que 
han sido cortados o a los que 
se les ha desprendido algún 
pedazo, y son reconstruidos 
de tal manera que se mantiene 
la seguridad y las condiciones 
adecuadas dentro del recinto. 
También conocen las incli-
naciones y torsiones con que 
crecen las plantas y los arboles 
en busca del sol, no hay obstá-
culo o situación catastrófica que 
no sea enfrentada de inmediato 
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al tener obreros incansables con 
el propósito de construir día y 
noche. 

Sobre los troncos de los 
arboles reposan esos mapas 
que no había siquiera consi-
derado como tierra que podía 
ser recorrida, pero que, ponen 
en juego la idea de andar y 
reconocer toda marca sobre 
una superficie como accidente 
geográfico. Esto lo percibí más 
claramente en los termiteros 
de todos los tamaños y formas, 
que encontraba trepados en las 
alturas. Una cantidad de colores 
y texturas iban dibujando una 
superficie curva que resultaba 
sorprendente pensar como 
un todo, como una esfera que 
fueron construyendo grano a 
grano sus ocupantes, sin dibujar 
algún tipo de plano, ni reali-
zar cálculos como nosotros los 
humanos, quienes depende-
mos de nuestros métodos para 
poder erguir los espacios que 
habitamos. Solo con la habilidad 
misteriosa que tiene la natura-
leza para crear elementos con el 
equilibrio indicado. 

Las termitas viven “abajo”, 
en el mundo subterráneo, por 
lo que observarlas resultó igual-
mente difícil y fascinante. En 
compañía de un texto titulado 
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La vida de los Termes, escrito 
por Maurice Maeterlinck, fui 
observando fenómenos que no 
esperaba encontrar, desde la 
reconstrucción de un pedazo 
de corteza de su nido, que para 
ellas puede ser la diferencia 
entre la vida y la muerte, hasta 
la complejidad e importancia de 
sus túneles para comunicar el 
termitero a fuentes externas de 
alimento.
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Existe en el mundo de 
las termitas comportamien-
tos comparables a los del ser 
humano. Como dice Maeter-
linck, (exceptuando las hormi-
gas y las abejas) es el ser más 
cercano y contrastante con él, 
en su forma de habitar. Misera-
blemente desprotegido frente 
a las condiciones de la tierra, 
pero admirablemente adaptado, 
el ser humano y las termitas han 
creado espacios propios para 
su proliferación. Por un lado, 
el ser humano suele formar un 
hogar organizado en comunidad 
para asegurar su supervivencia y 
generar una serie de funciones 
para que su vida sea efectiva. 
Por el otro, las termitas han 
diseñado un hogar comunita-
rio que asegura al máximo la 
supervivencia, es subterráneo 
y hermético para protegerse de 
su mayor enemiga, la hormiga, 
además de tener un control de la 
temperatura tan complejo, que 
cada lugar dentro del termitero 
es regulado según las funciones 
que se lleven a cabo. 

De esta manera, ambos 
seres han logrado armarse y 
protegerse por medio de su 
orden social, sin embargo, la 
finalidad de la termita esta tan 
bien trazada, que nos hace 

parecer seres profundamente 
confundidos sobre nuestra 
existencia. Empezando por el 
hecho de que las termitas no se 
agobian por su existencia, sino 
que simplemente existen y como 
lo mencione antes sobre los 
insectos eusociales, su fin último 
y supremo es la vida de la colonia, 
siendo la única fuente de vida. 
Adicionalmente las termitas han 
logrado sobrepasar limites que 
para la mente humana serían 
física y moralmente imposibles. 
Dentro de los termiteros, el uso 
de la materia se ha dado de forma 
tan eficaz que todo se mantiene 
en un ciclo infinito, las termitas 
muertas son automáticamente 
consumidas por sus pares y de 
donde proviene todo, vuelve a 
salir en un ciclo interminable que 
comprende que en esta vida todos 
estamos hecho de la misma cosa 
en esencia. 

Aun más sorprendente 
resulta la comparación que 
hace Maeterlinck del funcio-
namiento de las termitas como 
unidad formadora de un hogar 
vivo, y la colonia de millones de 
celular que compone nuestro 
organismo. Se mantiene una 
unidad para asegurar un fin, que 
es el fin de su propia vida, con la 
diferencia que en el termitero 



27
sus partes no están completa-
mente conglomeradas por lo que 
pueden funcionar dentro de un 
espacio que ha sido diseñado 
para su circulación, mientras 
que las partes en el cuerpo 
humano no pueden transpor-
tarse fuera de si, ni ha logrado 
la modificación de su cuerpo 
en la marcha con la flexibilidad 
con que lo hace un termitero. 
Adicional a esto, las termitas 
poseen la capacidad química 
para pasar la información por 
medio de la saliva. Así, en un 
contacto consecutivo de distin-
tos miembros de la comunidad, 
se trasmite el mensaje a la reina 
y a todo a quien concierne, las 
necesidades del termitero. 

No muy lejos de allí, 
estamos nosotros, comunicán-

donos químicamente sin que 
seamos plenamente consientes 
de ello, esta la comunicación 
más primigenia entre células y 
elementos microscópicos que 
albergan la información del 
mundo. 

La memoria permanece 
viva en cada parte de ese todo. 
Los trazos del orden son diver-
sos y pueden convivir de múlti-
ples formas, pero ante todo 
están conectados por esos ciclos 
que no puede evadir ningún 
ser vivo, de vida y muerte. Sin 
embargo, es allí donde pienso 
que los humanos podemos 
sentir nuestra mayor debilidad 
y contradicción, en percibir la 
vida como algo que acaba súbita-
mente, sin darnos cuenta de que 
es un solo orden en sí, que nos 
supera y no tiene fin. Por otro 
lado, nuestra respuesta como 
habitantes de la tierra ha sido 
la de marcar nuestros propios 
ordenes, creyendo que tenemos 
el control de los límites y por lo 
tanto la posibilidad de sobre-
pasarlos. Al mirar la superficie 
desde afuera, resultan evidentes 
las marcas que hemos realizado, 
algunas remendadas para su 
uso reiterado, y otras dejadas al 
olvido para que eventualmente 
la naturaleza las repare. 

La misma personalidad colectiva, el mismo 
sacrificio incesante de innumerables partes al 

todo, al bien común; el mismo sistema defensivo, 
el mismo canibalismo de los fagocitos para con 
las células muertas o inútiles; el mismo trabajo 

obscuro, encarnizado, ciego, para un fin ignorado; 
la misma ferocidad, las mismas especializaciones 
para la nutrición, la reproducción, la respiración, 

la circulación de la sangre, etc.; las mismas 
complicaciones, la misma solidaridad, los mismos 

llamamientos en caso de peligro, los mismos 
equilibrios y la misma organización interior.

Pg. 37. La vida de las termes, Maurice  Maeterlinck
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Entonces la problemática 
resulta evidente, somos muchos y 
estamos en todas partes. Al igual 
que las termitas, hemos encon-
trado la manera de habitar a pesar 
de todo, de resistir y sobrepasar 
múltiples adversidades, pero la 
diferencia en su forma de existir 
y la nuestra es enorme. Además 
de lo evidente (ellas son insec-
tos y nosotros humanos), sucede 
que los órdenes en la naturaleza 
tienden a equilibrarse, mientras 
que nosotros aun siendo parte 
de ella, parecemos desbordarnos 
sin límite. No hay quien nos coma 
o elimine en la cantidad necesa-
ria y de forma indiscriminada. 
Somos tantos, que el equilibrio 
es un ideal y sin este se vuelve 
difuso el “bien de la colonia” 
para cualquier población.
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En las noches sentía miedo, porque el 
llano no solo se ve, sino que también se siente 
inmenso a través de su sonido. Dormía profun-
do, pero estando alerta. No sabia si le temía a 
los espantos, los animales o las personas, pero 
algo de lo que me rodeaba me atemorizaba en 
la medida en que lo desconocía. Era la sensación 
de que todo un mundo vivía a mi alrededor y yo 
era incapaz de verlo. Cerraba los ojos y sentía 
el toldillo que me protegía, era un velo delgado 
que permitía el paso del aire, pero mantenía una 
barrera entre mi cuerpo y lo que estaba afuera, 
los zancudos, las mariposas, las arañas, los chim-
bilás, y hasta los espantos y las personas o eso 
imaginaba. Estando dormida era como si cual-
quier cosa pudiera entrar en mí, sin resistencia.
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Después amanecía y salía del cuarto 
a bañarme y a desayunar. Doña Olga y Don 
Héctor, la pareja que cuida la finca, se desper-
taban temprano para comenzar el día, y podía 
escuchar las voces de los trabajadores entrando 
y saliendo. Yo me quedaba en un cuarto cercano 
a ese lado de la casa, porque el otro se sentía 
muy solo. Allí reposaban los muebles de la fami-
lia que se sacudían una vez al año para la cele-
bración de la mamona. En las paredes se podían 
ver las imágenes religiosas de la Virgen y Jesús, 
otras de folclore llanero donde se representa la 
puesta del sol sobre el río, con un morichal y las 
aves que lo acompañan. También la foto desteñi-
da de un toro cebú y un retrato a lápiz del abuelo 
sonriendo sentado en una pequeña butaca. Las 
paredes cargadas de nostalgia le han servido 

de alimento a sus verdaderos habitantes. 
La madera de los marcos es carcomida en 
silencio, se forman pupas y hogares tempo-
rales en lo alto del techo o en cualquier 
esquina difícil de alcanzar, las telarañas se 
han convertido en el manto que cubre toda 
superficie y el respaldo de los cuadros en el 
dormitorio diurno de los chimbilás. 
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De pronto escuchaba a Don Héctor 
cantarle al ganado. Veía entrar las vacas en 
fila con paso ágil, seguidas por un caba-
llo gris con cabeza colorada y sobre su 
silla estaba Don Héctor dando un alarido 
cada tanto para animarlas a continuar en 
su marcha. Salía a grabar el sonido de su 
canto, con la mala suerte que pasaba algún 
camión y se escuchaban mis pasos, el roce 
del viento, un perro ladrando, la música y 
las personas a lo lejos. Lo mismo sucedía 
cuando quería grabar a las chicharras, a 
los pájaros, o las voces de las personas 
con las que hablaba. Entonces deje de 
intentar mantener una cosa alejada de la 
otra, en el sonido se hacia evidente como 
todo funcionaba en conjunto. Me iba para 
el corral a ver que estaba haciendo Don 
Héctor y notaba que las vacas se quedaban 
mirándome con sus ojos negros infinitos, 
con sus ojos que sospechan del movimien-
to torpe fundado en el miedo. Por eso no 
dejábamos de mirarnos fijamente, porque 
compartíamos la sensación que uno sentía 
por el otro. 
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A lo lejos se veían las garzas llegar a acom-
pañar el ganado, iban picoteando en el suelo 
los bichos que habían quedado al descubierto 
con el paso de las vacas y segundos después 
volvían a irse cuando Don Héctor se acercaba 
con el caballo para mover a uno de los terneros. 
Al ganado y a las garzas también los veía en la 
plantación que esta frente a la finca, llamada La 
Cabaña. 

Hace unos años este lugar estaba cubier-
to por las hojas verdes de la palma, pero hoy 
solo quedan sus caminos pelados que revelan 
el paso de una plaga. El ganado andaba por ahí 
comiendo pasto y después era llevado a través 
de la plantación a otro lugar, como una procesión 
atravesando un cementerio de troncos despelle-
jados, al ritmo de la campana solemne entonada 
por un pájaro desde lo alto. 
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En el capítulo anterior, 
se ha mostrado la acción como 
fuerza visible en el paisaje. En el 
caso del hombre, el hecho de que 
quisiera adentrarse en el llano 
inmenso implicaba que debía 
atravesar y domar esa naturaleza 
que le resultaba tan hermética. 
Por lo tanto, son evidentes dos 
situaciones. La primera, que 
el paisaje ha sido modificado 
por años y la segunda, que las 
condiciones del ambiente han 
sido apropiadas para la prolife-
ración de actividades como la 
ganadería y la agricultura. Sin 
embargo, siendo este un ecosis-
tema de sabanas es muy proba-
ble que en el pasado existieran 
amplias zonas de bosque nativo 
(con especies conocidas como 
el morichal a la orilla de los 

El artificio verde 
y el juego con la 

naturaleza
ríos) que a su vez alberga-
ran una cantidad de especies 
animales que hoy ya no están. 
Al reflexionar sobre los impac-
tos inevitables y evitables que 
ha causado el hombre a su paso 
por este territorio, la discusión 
resultaba enredada y era difícil 
para mi sentar una posición. 
Es decir, ¿cómo tener una vista 
objetiva sobre los impactos de la 
palma africana cuando crecí en 
el núcleo de una familia palmi-
cultora? ¿cómo acercarme a un 
territorio al que he llegado por 
una relación económica deter-
minada y de la que indudable-
mente me he visto beneficiada?

En primer lugar, era 
necesario aceptar las contradic-
ciones con las que se nace y se 
crece, para poder entender que 

se construye una opinión influen-
ciada por el contexto de donde 
se viene. Y así mismo la modifi-
cación de este pensamiento 
puede liberarse y distanciarse 
en la medida de que se decida 
descubrir por si mismo, no se 
esta obligado a seguir un linea-
miento por responsabilidad con 
la familia, las amistades y demás 
congregaciones. Es más genuino 
el camino que se va desenmara-
ñando a través de la experiencia, 
trayendo consigo información, 
hipótesis, contradicciones, excep-
ciones y encuentros con el lugar. 

Como he mencionado 
antes, cuando iba a la finca me 
sentía atraída y despierta al 
entrar en contacto con un verde 
intenso que percibía como 
“naturaleza cruda” . De forma 

irónica, sucedía en un espacio 
donde el cultivo extensivo había 
manteniendo el control de 
dónde, cómo y cuánto produce 
la naturaleza. Sin embargo, esta 
condición de fertilidad que se 
le atribuye a cualquier planta 
o árbol ha funcionado para 
legitimar y defender el cultivo 
de la palma, porque más allá 
de no proveer directamente un 
alimento , se muestra como una 
alternativa más amigable con el 
medio ambiente que no genera el 
grado de contaminación que los 
productos derivados del petró-
leo, además de ser un cultivo que 
capta CO2 (aunque también lo 
produce en su cadena de proce-
samiento). Por otro lado, quienes 
se oponen a ella, argumentan que 
los impactos negativos que genera 
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la palma de aceite son devasta-
dores y han sido ignorados por 
el creciente auge que ha tenido 
esta industria. 

En Colombia se han 
implementado fuertes políticas 
agroindustriales para promover 
el desarrollo de esta actividad 
en diferentes regiones del país, 
muchas veces desconociendo sus 
problemáticas sociales derivadas 
de la redistribución de tierras, 
el desplazamiento y la inequi-
dad económica, y en su lugar, 
exponiéndola como la clave 
para el progreso. Así mismo, 
sus consecuencias directas en 
el suelo por el uso de pesticidas 
y la perdida de biodiversidad son 
argumentos contundentes para 
regular el crecimiento de un 
monocultivo, que, al ser exten-

El siguiente capítulo, complementando Los trazos del orden, trata del uso de la 
tierra para poder habitar y como esto moldea el paisaje, poniendo en juego sus 
condiciones naturales y las que han sido elaboradas por sus habitantes. De como 
se han generado conocimientos no escritos a partir del contacto profundo con 
el entorno y la adaptación de métodos en el habitar humano que oscilan entre 
comprender ciclos propios de la tierra y la fabricación de mundos artificiales, en la 
medida que anteponen su productividad para fines industriales y/o particulares. 

sivo reitera ese deseo humano 
de conseguir la mayor produc-
tividad sin importar la perdida 
del equilibrio. Y fue en este 
argumento que pude observar 
con mayor claridad cual era mi 
sentir frente a la situación. Más 
allá de manifestar si estoy a favor 
o en contra de cultivar palma 
africana, pienso que el problema, 
como sucede con otras indus-
trias es su carácter compulsivo 
y desmedido que desconoce la 
naturaleza del entorno que lo 
rodea. Ciertamente la pobla-
ción humana ya se ha salido de 
proporciones y su crecimiento 
acelerado implica un reto 
incluso desde las alternativas 
más ecológicas que se hayan 
pensado hasta ahora. 

Entre vaivenes emocio-

nales y juicios morales, me di 
cuenta de que no se trataba de 
verdades o mentiras absolutas, 
ya que estaban mediadas por los 
intereses de cada quién. Para la 
familia de mi papá y mi familia, 
la plantación había sido y es el 
sustento que nos había dejado 
el abuelo para mantenernos 
económicamente, fundado en 
el trabajo que el mismo había 
realizado para que fuera tierra 
productiva. Para los trabaja-
dores es una fuente de empleo 
para ir formando hogar y mante-
nerse económicamente y para 
el pueblo es el reconocimiento 
como municipio palmero del país 
y por lo tanto como lo presenta 
el estado, una fuente de progreso 
y desarrollo. Sin embargo, son 
opiniones antes que afirmacio-

nes apoyadas en cifras o estudios 
sobre el caso, que sustenten en 
que porcentaje se ven reflejadas en 
la realidad. De igual manera, que 
esta industria refuerce las políti-
cas de acumulación de tierras 
e inequidad para la población 
rural, limitando el crecimiento 
de un territorio según los 
intereses de una industria es 
una problemática muy compleja 
que debe ser estudiada cuida-
dosamente. Es una realidad con 
la que el país se ha construido y 
que, aunque se intente norma-
lizar, en ninguna circunstancia 
debe ser invisibilizada. 

Las posiciones en torno 
al cultivo de palma están marca-
das por argumentos fuertes 
que difícilmente encuentran un 
punto medio. 
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No ahondaré a profundi-
dad esta problemática, ya que el 
propósito del proyecto es el de 
mostrar las voces que se entrete-
jen en el lugar más allá de lo que 
parece determinarlo, además 
de necesitar una investigación 
mucho más profunda desde 
otros campos de estudio. Sin 
embargo, tomaré como referencia 
el apartado sobre Caín, Abel y la 
arquitectura en el texto de Careri, 
para explicar el vínculo entre 
esta problemática y el proyecto, 
en la medida que describe una 
relación esencial entre humano 
y territorio, según su forma de 
habitar. 

Los hijos de Adán y Eva 
encarnan las dos almas en que 
fue dividida, desde sus inicios, 
la estirpe humana: Caín es el 
alma sedentaria, Abel es el alma 
nómada. Por deseo expreso de 
Dios, Caín se habría dedicado 
a la agricultura, y Abel al pasto-
reo. De ese modo Adán y Eva 
dejaron a sus hijos un mundo 
repartido equitativamente: a 
Caín le correspondió la propie-
dad de toda la tierra, y a Abel la 
de todos los seres vivos.

Pg. 30. Walkscapes,  
Francesco Careri

Advirtiendo la influencia 
del hombre en la construcción 
del paisaje, el texto de Careri 
establece una analogía con el 
mito bíblico de Caín y Abel, y 
los usos de la tierra, o como se 
explica en el libro la división del 
trabajo. Esta repartición genera 
un conflicto entre hermanos. 
Por un lado, Abel debe transi-
tar por la tierra para llevar a 
cabo sus labores de pastoreo, 
mientras que Caín se consi-
dera su único propietario y 
acusa a su hermano de abusar 
de sus pertenencias. La noción 
de trabajo difiere entre uno y 
otro, al existir una relación más 
armónica con la naturaleza, 
en el andar con el rebaño, en 
lugar de tener que asentarse 
para trabajar la tierra y ponerla 
a producir. En última instancia, 
es una disputa difícil de subsanar 
debido a que ambos necesitan 
del suelo para subsistir.

Al acercarme a un lugar 
como San Carlos, me di cuenta 
de que muchas de las dudas que 
me generaba se irían disolviendo 
al redescubrirlo, evaluando las 
ideas preconcebidas y memorias 
que hacían que lo definiera de 
una forma determinada. Una de 
estas cuestiones era la imagen 
del llanero y el llano, siendo una 
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fantasía el encontrar un sujeto 
delgado de tez moreno, andando 
a pelo en el caballo, sin zapatos y 
con el pantalón remangado. En 
efecto, conocí hombres que se 
acercaban a esta imagen y otros 
que seguían la línea del vaquero 
de los westerns con botas, 
sombrero y cinturón de cuero, 
como alguna vez vi vestido a mi 
papá. Pero en su mayoría eran 
sujetos que se vestían y vivían 
como en los pueblos de tierra 
caliente, con bermudas o jeans, 
camisas y cachuchas con logos, 
zapatos o chanclas y una que otra 
vez un poncho en el hombro. 

Entonces le pregunte 
a personas que vivían en San 
Carlos, entre ellos varios vaque-
ros, quienes me explicaban que 
para ellos el llanero se encon-
traba llano adentro, llegando a 
Venezuela, donde se arreaba 
ganado cerrero4 .Después en 
una conferencia escuche a uno 
de los grandes exponentes de 
la cultura llanera, El “Cachi” 
Ortegón, explicar de forma 
detallada como funcionaban las 
faenas y las labores de vaquería 
en los llanos y fui entendiendo 
que aun cuando San Carlos es 

parte de una región donde el 
eslogan de los llanos ha sido 
utilizado de manera reiterativa, 
también convergen poblaciones 
proveniente de distintas partes 
del país, que se han adaptado 
a las condiciones geográficas 
y culturales del lugar. Por eso, 
en San Carlos las labores tradi-
cionales de vaquería han sido 
adecuadas a otras formas de 
trabajo, donde no hay exten-
siones de tierra disponibles 
para arrear el ganado a campo 
abierto. En su lugar, se hace un 
uso más eficiente de la tierra de 
acuerdo con el poder adquisi-
tivo de sus dueños, siendo una 
región estratégica por su cercanía 
a una ciudad como Villavicencio 
y tener las condiciones ideales 
para cultivos extensivos de alto 
rendimiento como el cultivo de 
palma africana. 

Por otro lado, contrastar 
el oficio de la vaquería con la 
palmicultura me permitió trazar 
un paralelo con la imagen de 
Caín y Abel en este territorio. 

El imaginario que tenia 
del llanero no era tan lejano en 
la medida que había visto a los 
vaqueros de la finca llevar a cabo 

sus labores de una forma que me 
resultaba misteriosa. La manera 
como conducían el ganado de 
un lugar a otro y se comunicaban 
por medio de un canto agudo y 
armonioso que se asemejaba al 
paso de una brisa intensa, era 
para mi una especie de lenguaje 
secreto. Lo más cercano a este 
sonido era la música llanera, con 
sus ritmos de versos acelerados 
que recuerdan al paso del ganado 
cuando esta siendo guiado. En 
efecto los cantos de ordeño y 
arreo son una tradición muy 
fuerte de la cultura llanera, que 
describe una relación muy única 
entre el hombre y los animales 
de pastoreo, y es un conoci-
miento oral que no depende de la 
existencia de la palabra. Dentro 
de los cantos, pueden existir 
llamados que hacen referencia 
a alguna acción o palabra, sin 
embargo, toman la forma del 
canto y resultan en un murmu-
llo de mensajes que son respon-
didos por mugidos y bramidos 
igualmente expresivos. 

Al preguntarle a Don 
Héctor, el vaquero encargado de 
la finca, como es que había apren-
dido a cantarle al ganado, me dijo 

4. Se llama así al ganado salvaje, que no ha sido amansado. Tomado de: http://hatolascaretas.com/glosario-de-ter-
minos-llanneros/
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que eso se lo habían enseñado en 
su casa cuando pequeño, pero 
que cobraba intensidad cuando 
realmente se llevaban a cabo las 
labores de vaquería, entonces el 
vaquero aprendía a conocer un 
ganado en particular e incluso 
a las vacas por ciertas caracte-
rísticas. Además, el estado de 
animo o las necesidades de cada 
situación requieren de un refina-
miento de ese lenguaje, unas 
modulaciones que le indiquen al 
ganado el mensaje. 

Una mañana en uno de los 
últimos viajes que realice a San 
Carlos, escuche que una mujer 

comenzó a hacer el sonido de 
las gallinas para indicarles que 
era hora de comer, y su tono 
era suave y consentido, como 
cuando uno llama a su mascota. 
Doña Olga, la esposa de Don 
Héctor, también tenia una 
manera particular de comuni-
carse con sus gallinas, a veces 
las regañaba cuando se entra-
ban a la casa persiguiendo algún 
insecto y en las tardes las llamaba 
para cerrar el corral donde 
dormían. Entonces comprendí 
que el habitar conlleva a crear 
una comunicación directa con 
el entorno, que pasa también en 

las ciudades (de una manera muy 
distinta). Sin embargo, la cerca-
nía del campo a las plantas y los 
animales mantiene un vínculo 
directo con la naturaleza y por lo 
tanto con sus ciclos. Esa agudeza 
esta en quien habita, fluye en 
todo lo que contiene y le permite 
escuchar sin mayor dificultad, 
siendo evidente la torpeza con 
que un sujeto extraño se acerca 
a una vaca o a una gallina, como 
es picado sin misericordia y cree 
que todo lo verde es naturaleza 
sana e inofensiva. Pienso que 
aún llevo mucho de esa ingenui-
dad citadina, pero de a pocos se 

ha ido desarmando por deseo 
y necesidad en los diferentes 
viajes. 

En caso del cultivo de 
palma, tendría como guía a una 
persona que había aprendido a 
escuchar con atención lo que 
sucedía en este espacio en parti-
cular. Escuchar un monocultivo 
desde la vida que contiene suena 
problemático, porque su diver-
sidad esta limitada a lo que es 
benéfico para las palmas y todo 
lo demás debe erradicarse. Sin 
embargo, la diferencia de pensa-
miento surge en todo ámbito 
como un punto de fuga a unas 



45
maneras de hacer estipuladas, ya 
sea por la tradición, la ciencia o 
en este caso, la industria. Esta 
persona se llama Sandra Ayala, 
una agrónoma que llego a traba-
jar en la plantación que mi papá y 
un hermano habían cultivado en 
1997, llamada Kimberly. Esta 
plantación tiene unas carac-
terísticas distintas debido a 
que Sandra se ha encargado 
de mediar su equilibrio bioló-
gico según sus conocimientos 
y experiencia como agrónoma. 
Kimberly se ha transformado 
en un escenario de experimen-
tación y la resistencia que ha 
generado es valiosa en la medida 
que se basa en el conocimiento 
de la tierra que es transferido 
por una memoria impercepti-
ble, la memoria viva del suelo 
y sus formas de regularse y 
entenderse como un ente vivo, 
compuesto por muchas partes. 

Intentaré explicar lo que 
entendí de este método. Sandra 
me acompaño varias veces a 
caminar por los lotes del cultivo, 
como solíamos hacerlo con mi 
papá cuando era pequeña. Me 
iba mostrando las diferencias, 
que son claras cuando se mira 
con atención. 

No solo se refería al sentido 
de la vista, sino a todos los que 

nos acompañan; ella escucha, 
huele, ve y siente distinto 
cuando entra a Kimberly, que 
cuando entra a otras plantacio-
nes que ha visitado. Dice: 

-A los monocultivos los 
ven muy mal y con razón. Si es 
que esa forma de producir está 
acabando con la tierra, pero no 
tiene por qué ser así. -

Para ella, la misma tierra 
va indicando sus capacidades y 
necesidades, va regulándose a 
través de un equilibrio que no 

necesita ningún agente externo 
a ella. Su control es natural y lo 
hace a través de lo que produce, 
si hay una población de insectos 
o animales que están causando 
daños graves a otras poblacio-
nes, encuentra la manera de 
controlarlo con la presencia de 
otro ser vivo que lo deprede. Y 
esto es lo que Sandra ha inten-
tado revaluar en una plantación 
que no sigue estrictamente la 
forma del monocultivo, sino 
del policultivo, permitiendo el 
crecimiento de otras especies 
vegetales. En lugar de simpli-

ficar el hecho de que otras 
plantas le quitan nutrientes a la 
palma, se reconoce que existe 
un biosistema que permite el 
funcionamiento adecuado de 
sus partes y la recuperación del 
suelo en la medida que la capa 
vegetal sustraiga nutrientes de 
él. 

Teniendo en cuenta lo 
anterior la premisa de Sandra es 
que, si se permite una diversi-
dad dentro del cultivo, se puede 
confiar en que el control natural 
es la herramienta más eficaz para 
hacer un buen manejo de las 
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plagas, y a su vez, su observa-
ción y entendimiento permitirá 
un control biológico, mucho 
menos invasivo al entender por 
experiencia el entorno que se 
esta tratando. 

Cuando se realiza alguna 
inspección de sanidad por 
parte de entidades y compa-
ñías como Manuelita, se le 
suele recomendar, o más bien 
advertir a Sandra, que sus 
métodos pueden ser contra-
producentes para la produc-
ción de fruto de palma, ya que 
el permitir crecer vegetación y 
no mantener un control bioló-
gico y químico estricto (según 
los parámetros establecido por 
la industria) puede provocar 
el surgimiento de plagas. Pero 
ella cree firmemente que lo 
que le ha mostrado el cultivo, 
es lo contrario. No obstante, 
sigue siendo una voz pequeña 
y poco valorada al lado de lo 
que declaran los grandes, que 
además, puede que no quieran 
que tenga importancia al implicar 

un riesgo al mundo artificial que 
han construido según sus reglas y 
conocimientos constituidos.

Para cerrar el capítulo 
quiero regresar a la referencia 
que Careri hace de Caín y Abel 
según la raíz de sus nombres:

Caín puede ser identificado 
con el Homo Fabet; el hombre 
que trabaja y que se apropia de la 
naturaleza con el fin de construir 
materialmente un nuevo 
universo artificial, mientras que 
Abel, al realizar a fin de cuentas 
un trabajo menos fatigoso y más 
entretenido, puede ser conside-
rado como aquel Homo Ludens 
(…), el hombre que juega y que 
construye un sistema efímero 
de relaciones entre la natura-
leza y la vida. Sus distintos usos 
del espacio se corresponden de 
hecho a unos usos del tiempo 
también distintos, resultantes de 
la primitiva división del trabajo.

Pg. 32 Walkscapes, 
Francesco Careri

Pienso que la persona que 
ha desafiado esa idea del Homo 
Fabet (en una actividad diseñada 
por el hombre que hace parte de 
su “mundo artificial’), desde su 
entendimiento de la tierra y ha 
puesto en practica su capaci-
dad de observación y juego, 
es Sandra. Para fortuna de mi 
padre, dio con una persona que 
estaba dispuesta a poner en 
duda los términos de produc-
tividad de la tierra al estable-
cer otro tipo de relación con la 
naturaleza. Adicionalmente, el 
encuentro entre el hombre y el 
insecto es sumamente impor-
tante, porque el insecto es ese 
punto de quiebre evolutivo, 
que aprendió a adaptarse de 
forma tan eficiente al medio que 
su tamaño, manera de repro-
ducirse y habitar, superan 
incluso químicamente las armas 
humanas. Como se explica en 
el libro La vida de las termes, 
las termitas en su condi-
ción desprotegida y blanda 
tan parecida al humano, logró 

construir armas de defensas 
increíbles, pero la diferencia 
radica en que las termitas las 
interiorizaron de tal manera 
que pudieron implementar-
las desde su propio cuerpo, 
mientras que el ser humano se 
vale de elementos externos para 
poder protegerse. Tan pronto 
queda desprovisto de hogar, 
de abrigo y de comodidades su 
funcionamiento disminuye por 
completo. De igual forma, las 
labores humanas consolidadas 
a través del tiempo por conoci-
mientos mas allá del académico 
o industrial están dotadas de 
esa capacidad de juego, que 
permite un grado de compren-
sión más profundo como se 
puede evidenciar en los cantos 
de arreo y ordeño. 

Por último, el desenlace 
de la historia bíblica es trágico 
cuando Caín decide matar a su 
hermano en un ataque de cólera 
y es condenado a la infertili-
dad de los suelos que llegue a 
labrar. 
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Me iba en bicicleta para el pueblo, hacia 
el mediodía cogía rumbo al restaurante para 
almorzar. Ese tramo del día pasaba lento bajo 
un calor sofocante, veía a la gente en las casas 
echada en el piso o en el chinchorro descan-
sando. Una tarde, vi que un señor que andaba 
tejiendo una red en la casa que estaba ubicada 
a la diagonal del restaurante y al terminar pasé 
por su casa a preguntarle qué hacía. Me dijo que 
cosía cosas, zapatos, redes, chinchorros, sillas 
de cuero, cinturones y a lo último me preguntó si 
me quería sentar. Entonces sacó una silla y dura-
mos un rato hablando de como había aprendido 
a tejer, de hace cuanto vivía en San Carlos y que 
sabia de sus inicios. 

Se llama Olimpo y me recibió en el patio 
frente a su casa en repetidas ocasiones, me 
contaba de los caminos que había andado, de 
política, del pueblo, del vecino chismoso y hasta 
me intentó enseñar algunos nudos para tejer. 
Veía como sus manos anudaban con fluidez el 
hilo para una red de pesca que le habían encar-
gado y tejía por horas mientras iba atando cabos, 
contándome como había sido su vida y como 
había terminado allí. La última vez que lo visité, 
la red estaba casi terminada, seis metros de 
largo y no se cuantos días de trabajo reposaban 
en sus piernas, esperando a que el plomo fuera 
amarrado en la parte inferior para tener peso al 
entrar al agua. Le dije que quería tomar algunas 
fotos del tejido ahora que lo había terminado y se 
le ocurrió colgarlo en los arboles del separador 
frente a su casa. Los vecinos se asomaban con 
curiosidad, pero “sin mostrar mayor interés” a 
ver lo que pasaba afuera. Esa fue otra sensación 
a la que me fui acostumbrando con el tiempo, a 
sentir a la gente mirar y hablar, pero al voltear no 
ver mayor movimiento. 
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Daba unas vueltas por el pueblo, y 
después me iba otra vez a la finca o la planta-
ción. En las tardes, me quedaba esperando el 
paso de los pájaros a la hora indicada y en una 
de las ocasiones en un terreno alto cercano a la 
finca, los vi de verdad. Los vi suspendidos en la 
nada, meciéndose de un lado al otro, guiados 
por un camino invisible que solo ellos sabían 
leer. Los vi tejiendo trayectorias en el aire, que 
no tenían afán de marcar. Los vi volar como si el 
aliento que da vida al movimiento les susurrara 
el paso a seguir. Pensé en Olimpo y su capacidad 
de tejer algo tangible como el hilo de la red de 
pesca, en su habilidad de anticipar el siguiente 
movimiento gracias a los años de práctica. Mien-
tras que los pájaros funcionaban bajo una magia 
oculta, impulsados por un deseo igualmente 
incomprensible y profundamente admirado por 
los ojos de quién se queda contemplando.  
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Con el paso de los días podía sentir el 
tiempo y sus variaciones, el tiempo extendido 
a lo ancho del llano mientras que iba cayendo 
la noche, el tiempo del vaquero cantándole 
al ganado, el tiempo en las noches de sueño 
profundo. El tiempo de una casa que ha sido 
abandonada y ahora se encuentra en reposo 
acogiendo a todos los habitantes que quieran 
albergarse allí. El tiempo de los grillos y las 
chicharras susurrando a un solo ritmo, el tiem-
po en el presente que deja de existir hasta 
sentirse suspendido en ese lugar, cubierto 
por el calor suave que arrulla y no da otra 
opción más que… estar. 
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Los mundos 
contenidos en 

el presente
Es el capítulo donde todo se entreteje y se comprueba que el tiempo 

es relativo, a veces inexistente. Inicia describiendo el proceso de 
materialización de la pieza, siendo un ensayo audiovisual que muestra 
tanto el registro real de los distintos personajes, como la vida que se le 
ha dado a sus relatos por medio de la animación. Y continúa su camino 
en la segunda cara, donde se presentan los relatos que han estimulado 
la memoria viva y que confluyen en una misma historia sin principio ni 

fin, manifestando esas búsquedas que siempre estarán presentes. 
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Una de las motivaciones 

del proyecto está en enten-
der y hacer visibles relaciones 
presentes en el lugar invirtiendo 
el orden de las cosas, donde 
no solo se habla de lo que es 
dominante, sino de una visión 
más amplia de sus habitantes 
y sus acciones diarias como 
relatos que hacen parte de una 
estructura más compleja. La 
historia la concibo como un 
ser maleable y escurridizo, no 
obedece estrictamente ordenes 
humanos en sus narrativas, ni en 
sus tiempos. Puede transformar 
su cuerpo, para ser acogido por 
otro tipo de naturaleza o formas 
de vida. Crea puentes donde 
los necesita y reconoce en la 
complejidad de cada individuo 
un universo fértil. Se despliega 
de manera simultánea con 
distintos sonidos e imágenes, 
afirmando que es un espacio 
vivo que ha sido recreado a su 
manera.

El proceso de realización 
fue complejo en la medida que 
había acumulado una cantidad 
de material difícil de proce-
sar y organizar. No sabía cual 
sería la manifestación material 
del proceso, pero en el sonido 
y la imagen encontraba elemen-
tos importantes del lugar, sus 

condiciones climáticas, geográ-
ficas, sociales y económicas 
que se mostraban sin necesidad 
de un propósito en particular. 
Esta forma de hacer era cercana 
al documental, al llevar a cabo 
registros de lo que sucedía en 
el diario vivir, más allá de una 
puesta en escena para dirigir una 
historia. Sin embargo, la impar-
cialidad es escurridiza y mi 
propósito no dependía de esto. 
En su lugar, buscaba elementos 
reales y ficticios que transmi-
tieran con mayor intensidad el 
sentir que este espacio desper-
taba en mi. 

Primero fui delimitando al 
proyecto a los temas que quería 
abordar en esta etapa de explo-
ración (ya que los cuestiona-
mientos e intereses no paraban 
de surgir). Fui cultivando la 
idea de crear una historia de San 
Carlos y a esto se conectaron los 
seis personajes que evocaban 
los llamados más fuertes entre el 
lugar y yo

Así mismo, iba recogiendo 
metáforas que percibía reales, 
como la imagen de la termita 
reina cobijada en el centro del 
termitero, igualmente protegida 
y determinada para producir vida 
debido a un orden natural, y la 
imagen de mi abuela, siempre 

observando lo que sucedía a 
su alrededor, a la familia que 
formó a voluntad y posicio-
nada como símbolo de unión, 
que es reemplazado por nuevos 
núcleos al repetirse los ciclos de 
vida y muerte. 
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Sobrevolando las historias de Olimpo sobre su vida 
mientras tejía, estaban los pájaros siendo magos en la 
comprensión de caminos invisibles entrecruzados entre sí, 
sin enfrentarse a la fuerza violenta del impacto ni sufrir el 
desgaste de la resistencia, sino fluyendo con su instinto. 

En el caso de Don Héctor, Doña Olga y Sandra, son 
sujetos que tienen conocimientos de este espacio deriva-
dos de la experiencia y la memoria viva (como acumulación 
de información de otros presentes que recordamos por 
ser parte de un todo), como el Homo Ludens, más allá de 
limitarse a la información escrita por los hombres en libros 
y documentos para estructurar un mundo artificial. Paralelo 
a ellos, están las termitas que han diseñado un mundo 
adecuado para vivir, comprendiendo a profundidad el 
entorno que los rodea y estableciendo conexiones armóni-
cas con la naturaleza. 
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En la casa descansada el diálogo era más intenso 
y difícil de expresar a través del lenguaje humano. 
Además de ser un espacio emocionalmente contradic-
torio al haber perdido la condición de “habitado por el 
hombre” y que en su ausencia manifiesta sus anhelos de 
convertir el mundo en un hogar ideal, también es donde 
se reafirma la vida de forma esencial. 

Esta casa que ahora es habitada por otros seres, 
muestra los ciclos que siempre han estado y que sin 
importar nuestra existencia permanecerán. Ella nos 
recuerda que nuestra acción altruista de salvar el mundo 
se trata ante todo de salvarnos a nosotros mismos, como 
la termita que vive en la colonia y por lo tanto necesita de 
consciencia del uno y del todo. Si dejáramos de señalar 
lo que es distinto, como elementos ajenos a nuestra 
vida, y desarticular las realidades que nos rodean, tal vez 
entenderíamos cosas que hemos perdido la capacidad de 
percibir, nos entenderíamos en el otro ser humano, en 
el otro insecto, en el otro animal, en el otro planta, en 
el otro vivo. 
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En esta ultima sección, 
explicaré las herramientas técni-
cas que me permitieron articular 
el material de registro y lo que  fue 
recreado por medio de la anima-
ción. El audio fue adquiriendo 
un protagonismo determinante 
al traer a presencia todo lo que 
formaba el paisaje sonoro del 
lugar, sin que tuviera la opción 
de aislar un elemento de otro. 
Mientras grababa la parte de 
atrás de la finca, donde hay un 
cultivo de plantas para alimentar 
el ganado, se escuchaba el paso 
de un camión por la carretera 
que contrastaba con la imagen 
casi inmóvil del pasto mecién-
dose por el roce del viento. Por 
otro lado, pude experimentar 
con el montaje los posibles 
resultados de tener una sucesión 
de imágenes y sonidos, como 
cuando se escuchaban voces 
humanas narrando el video de las 
termitas moviéndose al interior 
del termitero, de tal forma que 
realmente parecían ser parte 
de ese universo diminuto, o 
el sonido de la respiración, 
dándole aliento al movimiento 
de los pájaros. 

Esta estructura en la que 
iba probando los registros de 

distintas maneras encajaba con 
una estructura recientemente 
identificada en el mundo del 
cine, como el ensayo audiovisual. 
En el texto Cine de no ficción, 
desvíos de lo real, escrito por 
Antonio Weinrichter se exponen 
una serie de características que 
intentan definir este subgé-
nero aceptando lo indefinido 
de sus formas. Entre ellas, esta 
la capacidad de manifestar un 

concepto o idea propuesta por 
un creador a través de todo el 
material que sea necesario para 
expresarlo, sin importar de 
donde provenga. Es decir, al 
prevalecer la forma ensayística 
de su narración “(…) su espacio 
y su tiempo solo deben estar 
condicionados por la necesidad 
de explicar y mostrar la idea.5”  

Así mismo, la animación fue 
el vehículo primordial para que 

otras historias fueran posibles, 
en especial al trasformar las 
metáforas en un argumento 
del relato. La plasticidad del 
tiempo y el espacio es una de 
las aptitudes de la animación, 
permitiendo acentuar la sensa-
ción del paso lento del tiempo, 
la convergencia de espacios 
simbólicamente cercanos así 
no lo fueran de forma física 
y el poder del sonido de hacer 

5. Hans Richter, “Der Filmessay: Eine neue Form des Dokumentarfilms” (1940), citado en Leyda pág. 31, citado en Cine de no ficción: Desvíos de lo real pág. 93
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presente todo aquello que esta 
en su rango de audición. 

Los materiales usados para 
las partes hechas en animación 
tienen una relación particu-
lar, ya que comencé a explorar 
la arcilla debido al interés que 
tenia por los nidos arbóreos, 
como hogares construidos en 
el lugar usando los materiales 
a su alrededor. Lo que nosotros 
llamaríamos, arquitectura verná-
cula, utilizada desde hace 
muchos años principalmente en 

África y que posiblemente haya 
derivado de la observación de 
los hogares de distintos insec-
tos y animales. Observando 
las características del material 
arcilloso, que podía ser combi-
nado con otros materiales como 
el estropajo, la paja o la fibra, 
podía experimentar efectos en 
las estructuras y las texturas 
que se asemejaba al acabado de 
los nidos arbóreos. Además, 
estimulada por la flexibilidad 
que había observado en los nidos 

arbóreos como hogares vivos, 
quise acentuar su capacidad de 
transformación indefinidamente 
según las circunstancias. Para 
esto, mantuve la arcilla húmeda 
en una etapa donde se pudiera 
moldear, disfrutando su capaci-
dad de retorno y destrucción, 
como ciclos necesarios para 
seguirse construyendo. 

Finalmente, los materiales 
presentes en la escenografía y 
que son parte de los personajes, 
como el toldillo, los insectos, 

o partes del termitero buscan 
evocar el lugar, en la sensa-
ción de cobijo del toldillo, o los 
fragmentos del termitero que 
son parte de un todo más grande 
y complejo. 

La construcción de la 
pieza central fue la última en 
el proceso. Inicialmente tenia 
el propósito de darle vida la 
animación con elementos 
imaginarios que estaban hilados 
a las voces reales del lugar. Sin 
embargo, al observar una parte 
del proceso materializada en el 
ensayo audiovisual, decidí que 
el mundo que se había creado 
para la animación sería ubicado 
en el centro, rodeado por las 
demás narrativas proyectadas 
en tres pantallas en simultáneo. 
Ninguna voz estaría desconec-
tada del resto, y se acompañarían 
unas a otras para crear nuevas 
lecturas de este lugar, acogerían 
a eso que le dieron vida desde 
los sentidos y la imaginación. 
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Hemos llegado al puente entre un costado y otro, 
ahora escuchara hablar de este lugar en la voz de los seis 
personajes de los que le he hablado previamente. No se 
angustie por seguir un orden, las voces no ocupan un espa-
cio lineal. Seguramente todas lo estarán rodeando.
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 “...aquella 
predisposición que 

había permitido 
que Abel pudiese 

habitar el mundo.” 
Walkscapes, 

Francesco Careri.
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