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Introducción 
 

Al finalizar mis estudios como técnica en realización audiovisual en la escuela de cine 

Black María, fue claro para mí que la poderosa herramienta narrativa que me entregaba el 

cine, solamente resolvía una parte de mi necesidad de poner en imágenes y sonidos las pre-

guntas que me he hecho desde que empecé a asomarme al mundo con ojos de curiosidad y 

afán de entender su realidad. Entonces decidí completar mi formación intelectual y personal 

e ingresé al programa de sociología. 

 

De esta manera, como estudiante de sociología y realizadora audiovisual, me propuse en-

contrar una ruta de trabajo que pusiera en conversación estas dos disciplinas. La sociología 

me aportó una forma de comprender y analizar la realidad que agudizó mi mirada al acer-

carme a un contexto particular y la capacidad de formularme preguntas sobre su funciona-

miento y sus dinámicas, el lugar que desempeñan en él diferentes actores y las relaciones 

que establecen con otros individuos: me dio una estructura de pensamiento. Y el cine me 

proporcionó un lenguaje creativo, de particular relevancia y sentido como herramienta para 

explorar otras posibilidades, diferentes al discurso académico, de narrar lo que revela el 

análisis sociológico. 

 

Estructuración y creatividad, esas fueron las dos claves que me retaron a plantear una forma 

de trabajo desde lo que puede definirse como una sociología audiovisual. Así, durante mi 

proceso de formación, busqué desarrollar una línea que articulara el análisis sociológico y 

la realización audiovisual, tomando del primero un universo de contenidos y preguntas de 

enorme interés para la construcción cinematográfica y, de la segunda, herramientas meto-

dológicas de construcción del relato y de creación de la imagen que enriquecieron el trabajo 

sociológico, en una productiva relación de cooperación entre ambas disciplinas. 

 

Sucedió, entonces, en una salida de campo -como suelen suceder los mejores hallazgos-, 

que me encontré con el pueblo wayuu, que se ubica al norte de la península de la Guajira 

colombo-venezolana y está conformado por una población de indígenas de las etnias wa-
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yuu, Arhuaca, Kogui, Wiwa y población afrodescendiente, además de colonos blancos y 

mestizos, y conocí la importancia del sueño y sus usos para este pueblo. Entonces decidí 

que este sería el tema de mi investigación, porque entendí que un fenómeno que deja de ser 

una experiencia individual de la vida nocturna para convertirse en un hecho social determi-

nante de elementos de la vida cotidiana, tiene innegable interés sociológico y audiovisual y 

plantea una ruta de análisis para la comprensión de la cosmovisión y organización del mun-

do wayuu.  

 

La pregunta que empezó a adquirir forma, en esa primera aproximación, interrogaba la ma-

nera como la vivencia del sueño, en cuanto acontecimiento real, puede llegar a configurar 

relaciones que ramifican los usos de la experiencia onírica. Pero fue, finalmente, mi interés 

por entender la relación del sueño como vehículo y conector directo del mundo material 

con el mundo espiritual, lo que me animó a proponer un trabajo de investigación sociológi-

co y de realización cinematográfica para explorar desde ambos lenguajes, el texto escrito y 

el relato audiovisual, una forma de narrar la relación cultural tan profunda de este pueblo 

con la experiencia onírica. Y en el trabajo de campo, empezó a ser evidente la pertinencia y 

la necesidad de estudiar los sueños en relación con problemáticas que se han vivido y se 

viven actualmente en el territorio, producto de condiciones histórico-culturales vinculadas a 

procesos de transculturización desde la época de la Conquista hasta nuestros días, que ha-

cen del sueño clave central para comprender la manera cómo el pueblo wayuu las ha en-

frentado.  

 

Como ya identificaba Michel Perrin (1980) hace más de treinta años: “el proceso de acultu-

ración puesto en práctica desde hace cuatro siglos se acelera seriamente” (p. 12), frente a lo 

cual Guillermo Ojeda (2013) explica que la vida cultural Wayuu atraviesa una crisis de 

carácter económico, político, cultural, espiritual y ambiental, que se exterioriza en la desco-

nexión cultural de muchos individuos. Esta pérdida de identidad es producto de relaciones 

desiguales con el mundo occidental que ponen en situación de riesgo físico y cultural a sus 

integrantes, lo cual determina la necesidad de conservar y recuperar elementos de la cultura 

que han sido afectados en esta relación conflictiva. Es el caso de las huellas dejadas por el 

conflicto armado, por ser la Guajira escenario de contienda entre distintos grupos ilegales, 
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que han despojado y desplazado a la comunidad de sus territorios ancestrales y en cuyo 

desarrollo se han producido casos de violencia sexual1 y se han dado procesos de domina-

ción a través de la prohibición de realizar prácticas culturales propias como ciertas ceremo-

nias rituales y funerarias; impactos culturales producto de un conflicto que fraccionó y ata-

co directamente “las representaciones del mundo wayuu sobre la vida, la muerte y la gue-

rra” (CNMH, año, p. 21) y que producen una profunda fisura en el sentido de unidad y 

cohesión social de este pueblo. Y, por otra parte, el despojo producido por industrias ex-

tractivas como la minería, que afectan la forma de relacionarse con el territorio pues han 

generado conflictos agrarios como la concentración irregular de la tierra, dinámicas de des-

pojo y desplazamiento, adjudicación de baldíos y conflictos ambientales como la contami-

nación y pérdida de fuentes hídricas o la contaminación del aire (CINEP, 2016); afectacio-

nes, todas estas, que llevan a cuestionar los verdaderos beneficios que esta práctica extrac-

tiva, de casi 30 años, ha traído a la región. (CINEP, 2016).  

 

Semejante contexto agresor produjo significativos cambios culturales forzando al pueblo 

wayuu a adaptarse para sobrevivir. Y si bien no todos ellos pueden ser analizados desde una 

perspectiva negativa, resulta evidente que se han producido fracturas y tensiones importan-

tes en esta cultura, como es el caso del impacto reciente de las iglesias cristianas y su mi-

sión evangelizadora, que ha generado transformaciones en el uso de la lengua y en prácticas 

ancestrales como los velorios o los rituales de curación de las Outsü; además de la trasfor-

mación de los roles de la mujer y el hombre producto de una perspectiva patriarcal (Plan de 

Salvaguarda wayuu, 2014, p. 160). Por último, el contacto con la medicina occidental, aun-

que trajo innegables beneficios para la comunidad, también produjo rupturas en la concep-

ción de la salud y la enfermedad, que determinan, por ejemplo, que los nacimientos ya no 

sean asistidos por las parteras, sino en hospitales, modificando la relación que el wayuu 

establece con su territorio o los métodos de diagnóstico y curación de enfermedades que ya 

no se buscan en los sueños y en las plantas medicinales, sino en la medicina alopática. To-

dos estos factores “han generado transformaciones en el pensamiento, perdiendo el valor de 

los sueños y las costumbres” (Plan de Salvaguarda wayuu, 2014, p.44). Algunos autores 

                                                
1 Uno de los casos de mayor impacto fue la masacre de Bahía Portete organizada por grupos paramilitares el 
18 de abril de 2004, cuya principal población afectada fueron las mujeres. (CNMH, 2010) 
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plantean que “la importancia del sueño desde la cosmogonía wayuu ha dejado de ser lo que 

era, ya algunos sueños son satánicos y otros son traídos por el mismísimo Cristo o alguno 

de sus apóstoles. (Epieyu, 2010, p. 70), mientras que otros encuentran en el sueño un ele-

mento cultural que se ha resistido a estas tensiones, consolidándose como una verdadera 

herramienta de conservación de la cultura (Chávez, 1953).  

 

Siguiendo a estos últimos, y aún ante semejante dispersión cultural, estoy convencida de 

que es posible vislumbrar una matriz que sobrevive y salvaguarda la cosmovisión wayuu y 

sus saberes ancestrales. El sueño, podría decirse, es uno de los elementos culturales más 

sólido, homogéneo y transversal para los wayuu, pues, por su misma definición, es un ele-

mento que recuerda y, en el presente, mantiene viva la cultura pese a la arremetida de tan 

agresivo proceso de aculturación. Esto, le confiere a la experiencia onírica total pertinencia 

para la comprensión cultura y la forma cómo se transmiten a nuevas generaciones los ele-

mentos culturales que le hacen frente a estas tensiones. De ahí que en este trabajo se plantee 

la comprensión del fenómeno onírico en la cultura wayuu desde relaciones cotidianas defi-

nidas por tres categorías propias de la sociología: como determinante del orden social, co-

mo forma de conocimiento y como mecanismo de protección y transmisión de elementos 

culturales. 

 

De otra parte, el interés metodológico que vincula el lenguaje audiovisual y la sociología 

para estudiar una realidad específica, plantea preguntas tales como: ¿qué aporta el trata-

miento audiovisual, específicamente del cine, a diferencia de otros lenguajes, a la exposi-

ción del valor y los usos del sueño en la cultura wayuu? ¿Qué elementos propone que le 

den cuerpo y rigor conceptual y lo pongan en conversación con el texto escrito? La respues-

ta a estos interrogantes requiere, como punto de partida y argumento central, entender lo 

audiovisual en el trabajo académico como un discurso autónomo en sí mismo y no como 

imagen de fondo que acompaña o ilustra el discurso. Es la razón para que en este trabajo la 

perspectiva metodológica haya sido formulada como un ejercicio de formación, investiga-

ción y realización de un producto cinematográfico que expresa la reflexión sociológica so-

bre el lugar que ocupan los sueños en la vida cotidiana wayuu. Así, surgen dos productos de 

esta experiencia: el cortometraje Sueños de Outsü, que integra el resultado teórico-
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metodológico de la reflexión sociológica y la metodología y formas de hacer y narrar pro-

pias del cine, y el documento que el lector tiene en sus manos. Espero o por lo menos es mi 

deseo, que este trabajo abra una puerta a la discusión metodológica acerca de la función del 

cine de ficción como documento para la investigación sociológica y como lenguaje perti-

nente y eficaz para la difusión de contenidos sociológicos. En él, la narración cinematográ-

fica ficcionada, es decir, desarrollada a través situaciones creadas argumentalmente para el 

relato, se plantea como un lenguaje potente y adecuado para la exposición y difusión de 

contenidos producidos en trabajo de campo. El gran objetivo final, por supuesto, es el aná-

lisis de sus alcances y posibilidades para la investigación social. 

 

El trabajo de campo de esta investigación se realizó en la ciudad de Riohacha y algunas 

rancherías vía Mayapo y Albania. En el periodo de un año se realizaron seis viajes a la re-

gión en donde se recogieron los insumos testimoniales y bibliográficos sobre los usos de 

los sueños y el lugar y rol de la mujer Outsü, necesarios para abordar el documento escrito 

y elaborar el guion del cortometraje. En cuanto a la metodología, esta fue una investigación 

cualitativa con enfoque etnográfico, por cuanto se realizó un trabajo de observación, con-

versaciones informales y entrevistas a profundidad. En total se hicieron ocho entrevistas a 

cinco mujeres y tres hombres que viven en rancherías cercanas a Riohacha. Los perfiles de 

los entrevistados fueron los siguientes: Una ex Outsü convertida a la religión evangélica 

con quien pudimos identificar las tensiones entre religión y prácticas espirituales ancestra-

les; una mujer wayuu con conocimientos sobre interpretación de sueños y plantas medicina-

les que no quiso asumirse como Outsü, con quien pudimos comprender la importancia del 

sueño como mensaje de los espíritus que protege y guía la vida cotidiana; la hija de una 

Outsü que falleció en un ritual mal ejecutado, razón por la que no quiso asumir el don here-

dado de su madre; un sabedor y médico tradicional que nos proporcionó información sobre 

la medicina tradicional wayuu; un artista plástico y académico wayuu quien ha centrado 

parte de su obra en la mujer Outsü; un estudiante de etnoeducación que investiga sobre es-

piritualidad y permanencia de su cultura; una estudiante de derecho y líder wayuu y una 

tejedora wayuu, nieta de una Outsü, quien compartió anécdotas sobre el quehacer de su 

abuela. 
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El documento presentado a continuación, se organiza en dos partes. La primera contiene la 

discusión teórica. El primer capítulo desarrolla la perspectiva analítica que ha orientado los 

estudios sobre los sueños en disciplinas como el psicoanálisis, la antropología y la sociolo-

gía, cuyo interés se centra en entender su relación con el mundo de la vida despierta. El 

segundo capítulo, aborda el lugar del sueño en la cultura wayuu como experiencia que de-

termina un orden social cotidiano, una forma de conocimiento y una herramienta contra el 

olvido, pues se usa como puente entre el mundo material y el mundo espiritual, un constan-

te recuerdo de los antepasados y una forma de adquirir conocimientos estructurales de la 

cultura. El tercer capítulo se propone profundizar en la compleja relación del wayuu con el 

sueño, analizando la manera como sueña la mujer Outsü, medica tradicional y guía espiri-

tual que diagnostica las causas de las enfermedades y conoce su cura interpretando el len-

guaje de los sueños. La Outsü, como figura de respeto y autoridad wayuu, concreta y mate-

rializa el uso del sueño en las tres dimensiones propuestas: determinación del orden social, 

forma de conocimiento y mecanismo de protección y transmisión de elementos culturales.  

 

La segunda parte del documento, es la discusión teórico-metodológica en cuanto el cine de 

ficción como herramienta para la investigación social. Allí se hace un análisis sobre las 

diferentes relaciones que pueden darse entre investigación social y cine, desde la identifica-

ción de cuatro usos de este último: como documento o fuente, como objeto de estudio, co-

mo metodología de investigación y como lenguaje para la difusión de contenidos, que es la 

hipótesis central de esta esta investigación. El último capítulo, es una reflexión sobre la 

producción del cortometraje “Sueños de Outsü”, como experiencia colectiva de formación 

y realización en la que participaron sociólogos, realizadores audiovisuales y estudiantes 

wayuu. Para una mejor comprensión de este documento, se sugiere ver primero el cortome-

traje “Sueños de Outsü”, de manera que sea posible una mirada comparativa al examinar 

los elementos teóricos y metodológicos expuestos en él. 
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PARTE 1: DISCUSIÓN TEÓRICA 
 

Capítulo 1: La problematización del sueño como objeto de estudio 
 

Si bien el acto de soñar es una experiencia privada, accesible únicamente al soñador, esto 

no ha sido óbice para que se le estudie desde su función y componente social y para que su 

clasificación, narración e interpretación hayan despertado el interés de la investigación so-

cial. Interés que ha evidenciado, a la vez, ciertas dificultades teóricas y metodológicas para 

analizar la experiencia onírica, pues “el sueño es el fenómeno que observamos cuando está 

ausente, se le conoce exclusivamente por testimonios” (Perrin, 1990). Por su misma natura-

leza el sueño se nos presenta como un campo misterioso y enigmático del cual pueden sur-

gir más preguntas que respuestas. Y una de las preguntas más frecuentes en su estudio, que 

ha sido analizada desde distintas perspectivas, es la relación entre el mundo de los sueños y 

el mundo de la vigilia ya sea en términos de continuidad, ruptura, develación, reflejo etc.  

 

La pregunta por la relación del hombre con sus sueños se remonta a las civilizaciones más 

antiguas, cuando estos eran entendidos como una realidad alternativa con alto poder comu-

nicativo. A raíz de esta comprensión, el sueño inspiró múltiples definiciones y debates tanto 

espirituales como filosóficos: para los egipcios era una vía hacia el conocimiento del des-

tino humano por su capacidad premonitoria; los griegos plantearon un debate acerca de su 

interpretación, como puede leerse en los tres tratados aristotélicos sobre el ensueño2 o en la 

obra de Artemidoro de Daldis, quien intentó dar una estructura científica a la experiencia 

onírica diferenciando las visiones oníricas de los ensueños y los sueños directos de los sim-

bólicos; en las culturas orientales sirvió para distintos usos, en India era un elemento para la 

compresión de la teoría del alma y en China se le reconocía un alto valor de presagio, mien-

tras que en la cultura judaica se lo entendía como una revelación divina, una forma de co-

municación entre el hombre y Dios (Mancia, 1999; Cunningham, 1994). 

 

                                                
2 Referencia del texto: Sueño y fenomenología Onírica en Aristóteles de Emilio Suárez de la Torre. En: Cua-
dernos de Filología Clásica, Vol. 5 (1973) 
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El interés por la relación entre la experiencia onírica y la vida social siguió desarrollándose 

y complejizándose hasta la modernidad. De esta manera, podemos identificar dos grandes 

problematizaciones del fenómeno onírico que inspiraron diferentes estudios. La primera, ha 

estudiado el sueño desde una perspectiva individual del fenómeno onírico, como experien-

cia que expresa elementos subjetivos del soñador, quien se presenta como punto de partida 

y, por consiguiente, como objeto de estudio. En esta línea, se encuentran los discursos psi-

cológicos y psicoanalíticos3, que han definido el sueño como una manifestación que devela 

y comunica emociones y conocimientos internos del soñante, en muchos casos enterrados 

involuntariamente y olvidados en el inconsciente, pero que no dejan de existir. Las teorías 

del psicoanálisis ven el sueño como materia interpretable para la investigación y se fundan 

en la existencia de un “pensar” y un “deseo”, derivados de la experiencia consciente, que se 

esconden en el inconsciente; lo que ha llevado a la formulación de diferentes métodos para 

su interpretación y análisis.   

 
Bajo estas premisas, surgen perspectivas como las de Sigmund Freud que lo estudia como 

una manifestación de los conflictos y deseos latentes del soñador, individualizando el fe-

nómeno onírico (Živković, 2006) al tomar como materia constitutiva de los sueños “las 

sensaciones corporales vividas y excitaciones sensoriales (…) así como los acontecimientos 

correspondientes a las últimas 24 horas o residuos diurnos, los elementos de la vida pasada- 

sobre todo los de infancia” (Schneider, 1979:  13). Desde el enfoque freudiano, el estudio 

de los sueños es la vía que conduce, en la vida psíquica, al conocimiento del inconsciente 

(Freud, 1979), lo que determina que un análisis de sus contenidos implique mirar la trayec-

toria del sujeto.  

 

Por su parte, y siguiendo esta línea del psicoanálisis, la psicología analítica de Carl Gustav 

Jung (2009) da amplitud al inconsciente personal de Freud desarrollando el concepto de 

inconsciente colectivo como un fenómeno significativo en todas las culturas, no solo las 

primitivas. Jung entiende los sueños como develaciones de aspectos inconscientes por me-

                                                
3 Esta perspectiva individualista del sueño también inspiró trabajos antropológicos que estudian la actividad 
onírica en las diferentes culturas, pero que terminaban utilizando el trabajo etnográfico como herramienta para 
conseguir información que permitiera argumentar las teorías freudianas sobre la interpretación de los sueños. 
(Perrin, 1990) (Živković, 2006) (Tobón, 2015) 
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dio de imágenes simbólicas: “¿Por qué hemos de tener en cuenta los sueños, esos fantasmas 

delgados, escurridizos, informales e imprecisos?” Se pregunta; y responde: porque “los 

sueños son la fuente más común y universalmente accesible para investigar la facultad sim-

bolizadora del ser humano, (Jung, 2009: 182). En los sueños, Jung encuentra la clave para 

comprender la facultad del hombre de crear símbolos, pues, según él, las imágenes oníricas 

se presentan como símbolos que expresan el inconsciente. Ningún símbolo onírico puede 

separarse del hombre que lo sueña, concluye; por tanto, cuestiona la posibilidad de hacer 

interpretaciones generales de los significados de los sueños y si bien acepta que pueden 

existir sueños más frecuentes o comunes, estos deben ser analizados desde el motivo y el 

contexto de cada individuo; de donde se desprende que el análisis de los sueños no es una 

técnica que pueda y deba ser replicada en forma genérica. Para él, el sueño debe ser estu-

diado en sus propias asociaciones, es decir, usando el material que forma parte clara y visi-

ble del propio sueño (Jung, 1995) y evitando todo tipo de suposiciones previas. Sin embar-

go, al reconocer la idea del inconsciente colectivo se entiende que en el sueño aparecen 

símbolos que no son individuales sino imágenes que no pueden entenderse desde la memo-

ria particular del sujeto. En él pueden producirse elementos que no se derivan de la expe-

riencia del soñador, “formas mentales” –cuya presencia no se explica en elementos de la 

vida personal, sino que parecen ser símbolos heredados por la mente humana (Jung, 1995: 

67).  

 
La segunda perspectiva por medio de la cual se ha problematizado el sueño, hace referencia 

a los estudios antropológicos y sociológicos que lo analizan desde un enfoque socio-

cultural transformando la visión subjetiva de la experiencia onírica, esto es como fenómeno 

individual que expresa la vida interior del sujeto, para convertirse en un acontecimiento 

social y colectivo en el que el individuo deja de ser el único punto de partida para la inter-

pretación del sueño. La mirada, entonces, se re direcciona a las relaciones sociales y el en-

torno el que se encuentra el soñador.  

 

Desde este enfoque socio-cultural podemos identificar dos momentos. El primero, desarro-

llado por los estudios antropológicos de finales del siglo XIX y mediados del XX, que en-

contraron en el sueño una manera de analizar y definir los pueblos considerados inferiores 
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entendiendo el sueño como una deformación religiosa que evidenciaba la incapacidad de 

los primitivos de diferenciar la realidad de la fantasía, el mundo natural del sobrenatural. 

Esta corriente antropológica eurocéntrica, encontró en los sueños una argumentación para 

diferenciar lo civilizado de lo salvaje (Tobón, 2015), como si el uso del sueño entendido de 

esta manera fuera sinónimo de atraso o locura.  

 

En estos acercamientos al sueño desde las teorías evolucionistas sobre las culturas primiti-

vas, podemos referenciar al precursor de la antropología evolucionista Edward Tylor 

(1977), que, en su estudio de las culturas primitivas, hace uso del sueño para explicar la 

evolución humana analizada desde la comparación de sus rasgos más simples hasta los más 

complejos por medio de una escala unilineal. Como resultado de su trabajo etnográfico en 

distintas culturas primitivas, plantea en “la doctrina del sueño” una forma de comunicación 

espiritual que hace parte del campo religioso: la oniromancia, a la que define como el arte 

de leer augurios en la interpretación simbólica de las imágenes oníricas. (Tylor, 1977: 127) 

Para él, las imágenes de los sueños en estas culturas expresan una noción dual como punto 

de partida del animismo, dado que, en ellas, a diferencia de lo que cree la mirada occiden-

tal, el mundo real y el mundo mítico están fusionados, hacen parte de una misma realidad. 

Su análisis, sin embargo, se circunscribe a los estudios folclóricos de lo que denomina las 

supervivencias en las culturas primitivas, en los que lleva los sueños al terreno de la magia 

y las ciencias ocultas, como una fantasía o ficción de la dimensión mítico-religiosa.  

 

El sociólogo Émile Durkheim (1993), retoma el planteamiento de Tylor en su estudio del 

fenómeno religioso en las culturas primitivas e identifica la existencia de un sistema com-

pleto de representaciones colectivas referidas al alma, su origen, destino y función 

(Durkheim, 1993), del que hace parte el sueño siendo una ruta para la comprensión de la 

teoría animista del alma en las culturas primitivas, diferente a la relación con los sueños de 

las sociedades occidentales que lo leen como “estados profanos, vanos juegos de imágenes 

o simples alucinaciones” (Durkheim, 1993: 116). En los primitivos, según explica el autor, 

la relación con el sueño traduce su visión dual del hombre como prueba de la continuación 

de la existencia después de la muerte, pues debe existir un sistema de creencias alrededor 

del alma como condición de posibilidad para el encuentro del alma del muerto con los vi-
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vos. Retengamos pues el concepto de representación colectiva, en tanto este expresa para 

Durkheim, realidades sociales en las cuales se evidencian maneras de obrar que, bajo prác-

ticas específicas, “están destinadas a suscitar, a mantener o a rehacer ciertos estados menta-

les de esos grupos” (Durkheim, 1993: 41) 

 

El antropólogo francés Levy Bruhl, discípulo de Durkheim, centra su interés en entender 

cómo funciona el sueño en la mentalidad primitiva de las culturas no occidentales. Según él 

se trata de una experiencia pre-lógica y mística, basada en representaciones míticas que 

obedecen al orden del mundo sobrenatural, concepción mística de la vida a partir de la cual 

se entiende que el sueño se deriva de una visión de la existencia del alma y de un mundo 

más allá de la muerte y que funciona como forma de comunicación entre estos dos mundos. 

En el capítulo dedicado a los sueños del libro La Mentalidad Primitiva, Bruhl afirma que el 

sueño es la manifestación de la unión entre el mundo visible y el mundo invisible como una 

totalidad, puesto que es una forma de comunicación entre esas dos dimensiones, un viaje 

del alma que las conecta pero que las diferencia. Al contrario de su antecesor Edward Ty-

lor, Levy Bruhl, rescata que, aunque las dimensiones material y espiritual forman un todo, 

los individuos saben diferenciar la experiencia onírica de las experiencias de la vigilia. El 

sueño se presenta aquí como un acontecimiento real para los primitivos. 

 

En un segundo momento, a partir de 19504, los sueños comienzan a ser analizados desde 

una nueva perspectiva que encuentra en la experiencia onírica una forma de comprender las 

estructuras sociales y los esquemas significativos de las culturas, con lo cual los estudios 

dejan de tener una finalidad divisoria y delimitante de la oposición vida salvaje-

civilización. Una de sus precursoras, Dorothy Eggan (1952) analiza el sueño como una ma-

nifestación cultural de la realidad cotidiana del soñador. Barbara Tedlock (1987) lo entien-

de como representación cultural al igual que los mitos y no como simple manifestación 

individual, lo que le proporciona valor comunicativo como componente de la cultura. Por 
                                                
4 Anterior a estos estudios, es importante mencionar la obra del filósofo Gastón Bachelard: El agua y los 
sueños (1942) y El aire y los sueños (1943), textos que se enmarcan en una serie de ensayos sobre la imagina-
ción poética en relación a los cuatro elementos: agua, tierra, fuego y viento. El autor hace una reflexión sobre 
la imaginación y el onirismo, haciendo una distinción entre el ensueño y el sueño. Bachelard, plantea la ima-
ginación como un producto dinámico que surge de la interrelación entre la conciencia- ensueño- entendido 
como esa materia olvidada en la vigilia, pero que permanece y se materializa en esos cuatro elementos. Para 
el autor, esta interrelación influye o determina la imaginación poética. (Saxe, 1979) 
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su parte Michel Perrin5 lo define como un lenguaje que puede expresar nociones culturales 

sobre el tiempo y el espacio, que es manifestación de una relación dual del mundo y una 

temporalidad que entreteje pasado y futuro en el presente.  

 

En estos estudios los sueños “parecían ser más coherentes, significativos y relevantes” 

(Živković, 2006), superando la dualidad realidad-fantasía y develando la importancia de su 

relación con la vida despierta en cada cultura. Estos estudios dejaron de hacer uso del sueño 

como una forma de clasificación entre lo salvaje y lo civilizado, para utilizarlo como ruta 

de conocimiento, al reconocer su potencia como herramienta metodológica para adquirir 

conocimientos sobre la relación sujeto-cultura (Tobón, 2015) y aceptan la experiencia oní-

rica ya no como una invención sino como un acontecimiento real, cuyo entendimiento no 

está únicamente en el pasado del soñador (Eggan, 1952).  El sueño, así, empieza a ser en-

tendido como narración, como texto que puede ser leído y entendido en sus usos prácticos. 

Los sueños, se reconoce, cumplen su función desde un determinado punto de vista cultural, 

son expresión de las condiciones de vida a la que se enfrentan los soñadores, lo que signifi-

ca que no solamente son válidos para el estudio del individuo sino también para adentrarse 

en la comprensión de su cultura 

 

Al estudiar en este último contexto la relación del individuo con el sueño, esta investiga-

ción asumió la importancia del enfoque cultural, partiendo del hecho de que en el fenómeno 

onírico se transmiten para los wayuu conocimientos que regulan y guían su vida. Por tanto, 

además de analizarlo como experiencia social y colectiva y ante la evidente necesidad de 

partir de su comprensión como acontecimiento que interviene en el día a día, resulta nece-

sario incorporar aquí el concepto de vida cotidiana como una variable en el análisis de la 

relación sujeto-sueño-cultura. Y la noción de cotidianidad, al igual que otras en las ciencias 

sociales, remite a un concepto dinámico y amplio en las múltiples definiciones que se pue-

                                                
5 La definición del sueño ha sido desarrollada por Perrin en: El camino de los indios muertos (1980); Antro-
pología y experiencia del sueño (1990); Los practicantes del sueño: Una forma de chamanismo Wayuu 
(1995); y El Chamanismo (2002), 
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den encontrar, en las que hay por lo menos dos perspectivas analíticas pertinentes para los 

objetivos de esta investigación: el planteamiento fenomenológico de Schütz y la perspecti-

va de Henri Lefebvre, cercana a los estudios de la geografía social.   

 

El planteamiento fenomenológico de Schütz, expuesto en textos como Fenomenología del 

mundo social (1972) o La construcción significativa del mundo social (1993), nos propor-

ciona una comprensión de la vida cotidiana como el espacio de la acción y la interacción, 

en donde “llevamos a cabo nuestros quehaceres, proyectos y planes de vida. Es un mundo 

ofrecido a nuestra experiencia e interpretación, escenario y objeto de nuestras acciones e 

interacciones, experimentado como un mundo intersubjetivo” (Laffaye, 2013: 3).  Un mun-

do que organiza, determinado por un esquema significativo común a un grupo y externo a 

los individuos, de tal manera que la comprensión de estos sentidos comunes para ellos es lo 

que define su forma de actuar; concepto que, como se desarrollará a profundidad más ade-

lante, en el caso de la cultura Wayuu es central, pues la vida cotidiana está determinada por 

la definición mítica y simbólica que los individuos han hecho de su mundo, en la que el 

sueño es una herramienta de conservación y transmisión de los esquemas significativos que 

estructuran su identidad cultural. A partir del interés por entender cómo el hombre define y 

experimenta el mundo, Schütz, buscó comprender la forma como lo conoce e interpreta. 

Según él, el conocimiento se construye desde una relación de familiaridad con los objetos 

que rodean al individuo y las situaciones a las que se enfrenta; y aplicando los conceptos de 

tipificación y acervo cultural (Schütz, 1962) define el conocimiento como todas las expe-

riencias, objetos, situaciones, fenómenos etc., que configuran una cosmovisión, dotados de 

un sentido cultural y  heredados en forma de esquemas significativos que organizan el 

mundo y determinan las acciones individuales en la vida cotidiana.  

 

Por su parte, Lefebvre (1972) aporta otros elementos a la construcción conceptual de vida 

cotidiana. Propone su comprensión desde las relaciones temporales, espaciales y simbólicas 

que el individuo establece con su entorno, conceptos que en esta cultura definen claramente 

las relaciones en el día a día. El mundo Wayuu es un universo dual, en el que tiempo y es-

pacio se definen a partir de la creencia en un mundo material y espiritual. El concepto de 

tiempo, por ejemplo, puede ser analizado en él de diferentes maneras. Por un lado, está la 
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comprensión de la temporalidad cíclica de la vida, que en esta cosmovisión significa que al 

morir la energía del hombre se funde con el cosmos para regresar en forma de naturaleza y 

contribuir con una nueva vida (Perrin, 1980). Pero también está la temporalidad de la vida 

diaria, donde el sueño no se entiende como un tiempo muerto sino como una prolongación 

de la vigilia. En la relación que el Wayuu establece con el pasado y el futuro, estas tempo-

ralidades se entretejen y manifiestan en el presente por medio del sueño y aquí es  pertinen-

te referir la definición del tiempo dada por Schütz (1993), pues para él, las acciones que se 

desarrollan en la vida cotidiana no solo se comprenden desde los esquemas significativos 

de un contexto determinado, sino también en el marco de las relaciones temporales que 

determinan la acción de los individuos y que se producen en la interacción de un tiempo 

pasado, manifiestas en los recuerdos y las retenciones y una proyección del futuro como 

anticipación de los acontecimientos. Finalmente, para Lefebvre la noción de espacio hace 

referencia al entorno del individuo y su grupo, un lugar dotado de sentido, que en el caso 

Wayuu adquiere valor mítico que se concreta en la relación naturaleza-deidad (Perrin, 

1980). En esta cultura existe una separación definida entre los espacios de lo sagrado y lo 

profano en la que son determinantes aquellos donde sucede la interacción cotidiana, las 

acciones, es decir, la ranchería, la enramada, la cocina, el corral, el lugar del ritual, etc. To-

dos ellos prefiguran en sus usos una comprensión de la cotidianidad Wayuu. 

 

La conceptualización teórica del sueño, por último, además de que invita a abordar la pers-

pectiva cultural y la noción de vida cotidiana, sugiere revisar las discusiones sociológicas 

alrededor del fenómeno onírico y comprender las elaboraciones que se han producido desde 

esta disciplina. Como explica Roger Bastide (2001), los estudios sociológicos sobre el sue-

ño son reducidos debido al hecho de que las sociedades occidentales rompieron el canal de 

comunicación con los sueños relegándolos al mundo nocturno; la sociología solo se ha in-

teresado en “el hombre despierto, como si el hombre dormido fuese un cadáver, en conse-

cuencia, delega a la etnografía el estudio del lugar que el sueño ocupa en las sociedades 

tradicionales y traspasa a la psicología el cargo de descubrir en la trama de nuestros sueños 

las motivaciones profundas de los actos que ejecutamos” (Bastide, 2001: 32). Tal convic-

ción llevó a este autor a declarar su interés por elaborar una sociología de los sueños, en-

tendidos no como un simple reflejo de la estructura social sino como elementos constituti-
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vos de lo social. Esta sociología de los sueños es posible porque el fenómeno onírico, según 

Bastide, siempre cumple una función social que es determinada desde unos marcos socia-

les. Enfoque cultural, este, de innegable interés para la sociología.  

 

Afirma Bastide: “Así como la psicología se propuso re-personalizar el sueño, la antropolo-

gía y la sociología han de buscar re-socializarlo” (2001: 36). El sueño enlaza lo subjetivo 

con lo colectivo por cuanto las imágenes que se constituyen en él y sus significaciones tie-

nen su origen en la cultura y la intervienen, de ahí su importancia en la investigación social. 

Bastide (2001) sugiere que una sociología de los sueños debe: 1) analizar cómo lo social se 

prolonga en los sueños, así como se nutre de ellos; 2) comprender las funciones sociales del 

sueño en cada sociedad; y 3) identificar los marcos sociales del pensamiento onírico que 

estructura cada sociedad. Planteamiento este, asumido aquí como marco metodológico en el 

establecimiento de la línea de trabajo para el análisis de los sueños en la cultura Wayuu.  

 

Finalmente, es importante referir en esta revisión de los estudios sociológicos, el último 

trabajo del sociólogo francés Bernard Lahire: L'interprétation sociologique des rêves 

(2018), en el que declara la importancia de llevar este tema al campo de las ciencias socia-

les, en especial la sociología, disciplina en la que, como afirmó también Bastide, ha encon-

trado mayor resistencia. Desde su análisis sociológico, Lahire identifica la importancia del 

sueño para las ciencias sociales en la relación existente entre la experiencia onírica y los 

individuos. Y aceptar esta importancia solo es posible si lo social deja de ser relacionado 

únicamente con la noción de grupo y se lo empieza a buscar en las experiencias individua-

les. Lahire se adentra en un terreno explorado hasta el momento únicamente por el psicoa-

nálisis, para comprender desde la sociología cómo se producen los sueños a partir de las 

relaciones o las vivencias de los individuos en su mundo social. Para él, lo colectivo de la 

experiencia onírica está en la forma cómo los sueños se producen, perciben y utilizan en 

cada sociedad (Lahire; Châteauneuf, 2018). De esta manera, si la antropología ha centrado 

su mirada en los usos sociales del sueño y el psicoanálisis en sus significados e interpreta-

ción, la sociología debe establecer un dialogo entre estas perspectivas. El modelo de Lahire 

estudia la relación del sueño y la vida de la vigilia, desde una comprensión del sueño como 

una forma de expresión de las experiencias pasadas y presentes vividas por el soñador. Pro-
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puesta interesante porque define el sueño como un juego simbólico de auto comunicación, 

como el más íntimo diario (Lahire, 2018) que expresa las preocupaciones, obsesiones y 

problemas a los que el individuo se enfrenta en su vida cotidiana (Lahire; Châteauneuf, 

2018) y que reconcilia las dos problematizaciones aquí expuestas. Así las cosas, el sociólo-

go ha de estudiar la manera cómo en el sueño se entretejen las experiencias sociales, enten-

diéndolo como una forma de expresión que nos habla de la vida de los individuos y de la 

sociedad en la que viven.  

 

En suma, a partir de la problematización teórica, es importante reconocer la comprensión 

del fenómeno onírico en la ciencias sociales desde tres posibilidades: i) Los usos y las prác-

ticas que se derivan de la experiencia onírica organizadas en tres categorías: determinación 

del orden social, forma de conocimiento y mecanismo de protección y transmisión de ele-

mentos culturales;  ii) Los elementos constitutivos de los sueños que se enmarcan en es-

quemas significativos propios de un grupo social; y iii) La información que nos proporcio-

nan los sueños sobre las relaciones intersubjetivas con el espacio, el tiempo y esos esque-

mas significativos materializados en prácticas cotidianas relacionadas con el sueño. 
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Capítulo 2: Sueños que guían, enseñan y recuerdan:  

los sueños en la cultura Wayuu 
 

Diversas sociedades consideran los sueños y las visio-

nes como predicciones provenientes del otro mundo 

(…) El sueño se concibe como un lenguaje y, a veces, 

incluso como la voz misma de lo invisible” 

(Perrin, 2002: 27) 

 

Para el pueblo Wayuu los sueños son una forma de comunicación entre el mundo espiritual 

y el mundo cotidiano. La comprensión de la experiencia onírica como el medio a través del 

cual los espíritus envían mensajes a personas vivas, nos acerca a entender elementos pro-

pios de esta cultura como su noción de la vida, la enfermedad y la muerte o su visión del 

pasado, el presente y el futuro; una espiritualidad definida por la creencia, que se expresa 

en la experiencia onírica y sus diferentes usos en la cotidianidad, en un mundo dual y en 

espíritus que se comunican y actúan en la vida material. El sueño es el vínculo más coti-

diano con la vida después de la muerte que vive el Wayuu, y es un vínculo que los involu-

cra a todos, así no todos tengan sueños que comuniquen mensajes, lo cual le confiere una 

importancia que surge y se comprende en y desde la cultura: “En él [sueño] se hallan mez-

clados elementos míticos, claves oníricas y referencias familiares que sugieren desgracia y 

muerte” (Perrin, 1995: 30). El hecho de que los espíritus puedan intervenir desde el sueño 

en la vida del Wayuu, tanto para el bien como para el mal, explica su importancia como 

herramienta de comunicación y mediación entre las dimensiones material y espiritual de la 

vida.  

 

Ante la pregunta por la relación entre el mundo onírico y el mundo de la vigilia, que ha 

suscitado múltiples reflexiones en la investigación social, este trabajo identificó tres usos y 

relaciones centrales entre el sueño y la vida despierta del Wayuu, que serán examinados 

utilizado tres categorías propias del análisis sociológico del sueño: i) Como un determinan-
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te del orden social; ii) Como una forma de conocimiento; y iii) Como protección y transmi-

sión de esquemas significativos que mantienen viva la cultura .  

 

2.1 El Sueño como determinante del orden social en la cultura Wayuu 

En la cosmovisión Wayuu lo soñado constituye, en primera instancia, como un mensaje de 

la dimensión Pülasü, es decir sagrada en su cosmovisión, que se opone a la dimensión 

Anasü, o profana. Este mundo Pülasü se encuentra “habitado por dioses, antepasados, es-

pectros, espíritus, seres fantásticos, que se oponen al mundo este, de lo cotidiano, lo pro-

fano, ordinario, pero que en ciertas ocasiones puede insinuarse en él” (Perrin, 1995: 35). A 

partir de esta distinción, podemos referirnos al sueño como una materialización de lo que 

Mircea Eliade (1967) definía como hierofanía, esto es, la manifestación de lo sagrado en lo 

profano, que en el caso Wayuu se manifiesta en la vida cotidiana mediante la experiencia 

onírica. Esto, le otorga al sueño eficacia simbólica, al ser un acontecimiento experimentado 

como real, que guía y estructura la vida social.  

 

Una cuestión fundamental en el análisis de sueño como orden social, es la recurrencia que 

hace al pasado mítico con una función específicamente social, dándole cuerpo a la forma 

como se desarrollan, a través de la diferenciación del mundo cotidiano y el mundo espiri-

tual, los lazos que fortalecen la unidad social. Dicha unidad o cohesión social, Durkheim 

(1993) lo entiende como un lazo moral que tiene incidencia en la forma en que se estructura 

la vida social; para este autor, tal orden provee una jerarquía que goza de concordancia y 

función social: 

[…] la tropa de los antepasados míticos se encuentra ligada por un lazo moral a la 
sociedad de los vivos: se les atribuye los mismos intereses y las mismas pasiones y 
se cree que están asociados. Sólo que, al tener los primeros mucha más dignidad que 
los segundos, esa asociación adquiere, en el espíritu público, la forma de una rela-
ción entre superiores e inferiores, entre patronos y clientes, entre bienhechores y 
asistidos” (Durkheim, 1993, p. 449) 

  

Esta relación jerárquica con los espíritus, surge como consecuencia del poder que estos 

tienen para definir y velar por el bienestar de la comunidad al anunciar en los sueños futu-

ros acontecimientos, buenos y malos; cabe señalar que, estos acontecimientos están direc-

tamente relacionados con los sucesos de la vigilia, y en este sentido, y volviendo al concep-



23 
 

to de representación de Durkheim, el sueño expresa la vida social y provee de un lugar a los 

individuos para que desempeñen una función dentro de ella. Es por ello que, tal como lo 

explica Michel Perrin, las “claves de los sueños guajiros reducen el infortunio a algunos 

grandes motivos: violencia interlineal, muerte de los seres cercanos, enfermedad, acciden-

tes, maledicencia y adulterio en las mujeres” (1990: 81), sin duda, estos motivos están rela-

cionados con la experiencia vital de los sujetos, generalizable a la vida social. Igualmente, 

dan cuenta de una vida rural sobre la cual no se tiene ningún control, en tanto la vida de 

desierto supedita el mundo agrícola y la cría de ganado vacuno y caprino a las condiciones 

climáticas; de su organización fundada en el clan familiar y matrilineal lo que hace funda-

mental la estabilidad de la familia y, de una vida espiritual ancestral, por ello, y nuevamente 

siguiendo a Perrin, los sueños también “evocan el apego conyugal, el éxito o el fracaso 

económico, la calidad de los funerales, las características del futuro cónyuge, la naturaleza 

de los descendientes, la abundancia de las cosechas, el robo del ganado” (1990: 81). 

 

Siguiendo este análisis y situándonos en el efecto que puede tener, el sueño como lazo mo-

ral en el orden social más que un acto individual del subconsciente, como plantea el psicoa-

nálisis, es aquí un acto social y colectivo que impone unas formas de relacionarse con el 

mundo espiritual y determina un orden social irrefutable. Lo que devela el sueño, para los 

wayuu, es verdad porque es la voz misma de lo sagrado. En el sueño se transmite un orden, 

externo al individuo e independiente de su voluntad, que rige el comportamiento de la co-

munidad. Es común escuchar el relato de historias de negligencia y escepticismo, donde el 

que ignora el mensaje termina sufriendo una consecuencia incluso mortal: 

Una vez yo soñé con mi hermano, me mostraron que él se iba a morir, y para no 
morir nosotros teníamos que hacer un ritual con una contra6 de un tío, y yo le dije a 
mi mamá, pero ella no me prestó atención. A los tres meses se murió mi hermano. Y 
después de eso, siete años después de que se murió mi hermano, yo tuve un sueño 
con él, habló conmigo para que sacara sus restos, y que, si no lo sacaba de su tumba, 
se iba a venir una mortandad en la familia. Yo desesperada le dije a mi mama y na-
die me prestó atención, que eso era mentira, que ese sueño no era real. Finalizando 
el año, nueve personas murieron, más tres heridos en la familia. En un solo año es-
taban tendidas cuatro mujeres y cinco hombres. Yo no sé por qué no me creyeron, y 

                                                
6 Una contra hace referencia a un objeto o amuleto, que tiene la función de proteger o evitar a la persona 
que la usa, males físicos y espirituales.  
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eso todavía me duele en el alma. Y ahora cuando yo sueño, ellos salen corriendo, 
porque ven las cosas reales. Yo cuando sueño con una cosa es real. (Entrevista a 
mujer soñadora, Julio 2017). 

 
Este tipo de historias, permiten identificar el carácter normativo del sueño. En estos relatos, 

hay un fuerte componente pedagógico que lleva al wayuu a reflexionar sobre la importancia 

de escuchar y obedecer el designio del sueño para garantizar el bienestar de la comunidad. 

Las antropólogas Mildred Nájera y Juanita Lozano (2009), nos proporcionan una explica-

ción de cómo esta relación con los difuntos, que se manifiesta en el sueño, funciona de ma-

nera prescriptiva y garantiza la orientación de los comportamientos: 

Las creencias en el más allá y en los muertos ejercen una regulación sobre la vida de 
los Wayuu; lo que los muertos digan a través de los sueños se toma como algo irre-
futable; lo que pidan no se cuestiona y lo que indiquen hacer es lo correcto. Así, 
sanciones individuales y sociales, prescripciones, prohibiciones y la forma de ser y 
actuar en sociedad, pueden estar determinados por la creencia en la voluntad irrefu-
table de los difuntos” (Nájera y Lozano, 2009: 13)  

 

El componente pedagógico del sueño permite también identificar cómo, a través de los 

mensajes oníricos, los espíritus enseñan al wayuu la forma como debe relacionarse con lo 

sagrado. Tal es el caso del vínculo entre la experiencia onírica y las prácticas rituales, nexo 

mediante el cual esta revela pautas de acción que pueden modificar los designios de los 

espíritus. Por medio del sueño, es posible entender la función que desempeñan las ofrendas, 

los rituales, los sacrificios, etc., que en el caso wayuu cumplen una función de defensa y 

protección física y espiritual. Es la explicación de que el sueño esté estrechamente vincula-

do a los ritos, entendidos como una manifestación de lo sagrado, que a su vez cumplen la 

función de preservar el estado esencial de separación entre lo sagrado y lo profano 

(Durkheim, 1993). Dice Randall Collins, cuando explica el ritual en la obra de Durkheim: 

“las practicas rituales constituyen también las creencias morales” (Collins, 2009: 28); los 

rituales, entonces, no solo nos aproximan a comprender cómo se organiza el mundo, sino 

que reafirman lazos y comportamientos morales.  

 

El sueño obliga a realizar ciertas prácticas rituales propias de la cultura con el objetivo de 

responder a futuros acontecimientos y, a su vez, indica de forma detallada el procedimiento 

que debe seguir el ritual. En el acervo ritual wayuu podemos identificar rituales de inicia-
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ción de las niñas adolecentes, rituales de protección, rituales para el fortalecimiento de 

energías vitales, el ritual de diagnóstico y curación de enfermedades, los rituales funerarios 

de sepultura y funerario de exhumación de restos, el baile de la Yonna7, entre otros. (Ojeda, 

2013). Aquí, la experiencia onírica se presenta como un elemento que reproduce el orden 

social, o mejor, el orden del mundo espiritual, que como explica Durkheim (1993), está 

configurado por un universo de significaciones sociales, las cuales expresan una compren-

sión del mundo, y a su vez, imponen una normatividad, que en el caso Wayuu se manifiesta 

en respeto y obediencia hacia los mensajes transmitidos por los sueños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 1. Niños bailando la Yonna. 

Ranchería Mayapo. Septiembre de 2017 

 

La normatividad transmitida en el sueño indica también, según sea el caso, cómo y quién 

debe efectuar el ritual; por cuánto tiempo deben hacerse los encierros cuando son necesa-

rios; con qué plantas se han de realizar los baños de protección; qué edad deben tener las 

personas que bailan la Yonna y si estas deben ser solteras o casadas; cuántos animales de-

ben ser sacrificados, de qué características y qué hacer con su carne, actividad que por lo 

general implica realizar una reunión con la comunidad para compartir el alimento producto 

del sacrificio. En la interacción con el sueño, se reproduce una estructura social clara, inte-

grada por la persona que sueña sobre un acontecimiento propio o de algún familiar, quién 

                                                
7 Michel Perrin (1980) define la Yonna como un baile ritual utilizado en matrimonios, el inicio o el fin del 
encierro en las niñas, agradecimiento por favorecimientos de los espíritus, o como ritual de curación para que 
el alma del enfermo pueda regresar.  
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interpreta el sueño, que por lo general son las madres, abuelas o las Outsü y, según la inter-

pretación del sueño, la persona que debe realizar el ritual.  

A mi antier me levantaron a las dos de la mañana a bañarme con agua fría porque 
mi mamá tuvo un sueño malo conmigo. Mi mamá me dijo: ven, sal que te voy a ha-
cer un pequeño ritual para apartar las malas energías-. Para nosotros, soñar es des-
prendernos de nuestro cuerpo, y nuestro espíritu puede irse al futuro y ver lo que va 
a pasar; por eso nosotros nos cuidamos, pero yo no sé interpretar los sueños, lo que 
sueño se lo cuento a mi madre o a mi esposa que es hija de una Outsü, porque ellas 
son las que saben con qué plantas curar. (Entrevista a estudiante Wayuu, abril de 
2017) 
 

Perrin (1990), profundiza al respecto del sueño como un acontecimiento colectivo que con-

figura una estructura social para su interpretación: 

 
Cuando un sueño no da órdenes claras será contado, al despertarse en la atmósfera 
intima de la casa, al amanecer, en el momento del primer café. Si allí se descubre, a 
partir de las claves, que este sueño es portador de un mensaje catastrófico, se inten-
tará hacerlo “pasar” con actos adecuados (…) Si todavía, el sueño permanece con-
fuso, los oyentes pondrán atención. Se harán relaciones con las claves más próxi-
mas, reduciendo o modificando ligeramente el mensaje. (p. 87) 

 
Este proceso cotidiano de socialización del sueño que ilustra Perrin, en el cual se hace una 

interpretación de las claves oníricas, es liderado por las personas mayores, lo que significa 

que el orden determinado por el sueño reconoce una jerarquía que necesita el conocimiento 

de los ancianos quienes son los transmisores fundamentales de enseñanzas a la comunidad.  

 

Finalmente, el sueño como acontecimiento colectivo no solo sugiere prácticas rituales reli-

giosas, también genera prácticas cotidianas; es decir, el orden que orienta no solo sucede en 

la dimensión religiosa y en la relación con los espíritus, sino en las interacciones sociales. 

Esto sugiere inevitablemente dirigir la mirada al concepto de interacción social, que pode-

mos analizar desde el trabajo de Randall Collins (2009), quien, desde una perspectiva de la 

micro sociología, entiende la interacción y las situaciones sociales como nodos de la estruc-

tura social (Colins, 2009). Su planteamiento, que parte de los postulados de Durkheim so-

bre los rituales en el fenómeno religioso, es formulado desde las interacciones que se pro-

ducen en situaciones no necesariamente sagradas, en escenarios no sacros. (Colins, 2009). 

De esta forma, podemos entender cómo del sueño se derivan prácticas de interacción que 

pueden ser definidas como rituales porque establecen normas de conducta que reafirman el 
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orden moral de la sociedad (Collins, 2009: 33), tales como el respeto a la voz de los mayo-

res reconocidos y aceptados conocedores de las claves oníricas en los encuentros rituales de 

interpretación de sueños o ciertas relaciones afectivas en la interacción entre los miembros 

de un clan con otro. Incluso el sueño puede definir si un matrimonio debe realizarse o no, 

en qué lugar construir una casa, cómo relacionarse con la naturaleza etc. Los rituales de 

interacción expresan “la estructura y las dinámicas sociales de la cognición, la identidad, la 

afectividad, la personalidad y la moralidad de los individuos” (Collins, 2009: 11), a través 

de ellos se desarrollan lazos solidarios que buscan, por medio de acciones cotidianas, evitar 

los designios del sueño. “Los rituales ponen las bases de una situación de confianza social y 

aportan significados simbólicos compartidos” (Collins, 2009: 64) tanto en la relación espi-

ritual como en la vida diaria. Así, el orden que impone el sueño no solo se constituye desde 

lo macro, sino que determina micro formas o prácticas sociales cotidianas.  

2.2 El sueño como forma de conocimiento 

Además de comunicar el orden de la dimensión sagrada, el sueño genera procesos cogniti-

vos respecto a la definición, categorización y delimitación que esta cultura hace de su mun-

do social. Tal dimensión como conocimiento, implica que la experiencia onírica constituye 

en ella un saber central propio de todos los individuos, que se transmite generacionalmente, 

tiene una utilidad concreta en la vida cotidiana y es un medio de transmisión y aprendizaje 

de otros conocimientos esenciales de la cultura propia. Por tanto, es una ventana para el 

análisis de la forma cómo los wayuu definen el mundo y transmiten esta comprensión.   

 

Siguiendo la línea teórica de Durkheim (1993), los conocimientos son los elementos consti-

tutivos de una sociedad que estructuran, definen, comprenden y clasifican la vida social en 

un grupo determinado. Desde estas nociones esenciales, es posible comprender cómo el 

wayuu a definido su existencia a partir de una clasificación total de su mundo, clasificación 

que se deriva de su comprensión de la muerte y el sueño. Así, podemos identificar la divi-

sión, ya mencionada, que se hace del mundo Pulasü y Anasü o la comprensión de un ser 

constituido por carne, Eiruku y alma, An´inn, concepción de la cual se deriva toda una teo-

ría sobre la muerte y el más allá: Jepirra8. La distinción entre las enfermedades espirituales, 

                                                
8 Lugar sagrado donde van las almas de las personas que fallecen, en la cual los Wayuu muertos viven 
una vida similar a la que tenían en vida, además, en este espacio los espíritus de los muertos pueden 
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Wanüulü, de origen sobre natural de las enfermedades comunes, Ayüule, curables por vía 

terrenal. Incluso, la palabra “wayuu”, es un “término con que se reconoce la condición de 

persona con valores sociales y espirituales colectivos” (Ojeda, 2013: 11) que se opone al 

Alijuna, como designación de todo individuo extranjero no indígena (Perrin, 1980).  

 

Desde la sociología del conocimiento propuesta por Durkheim, es interesante ver como la 

experiencia onírica encierra y permite una comprensión de esta cosmovisión. En ella el 

sueño es la forma más directa de comunicarse con los que ya no están pero que siguen pre-

sentes, lo cual nos revela lo que significa la muerte para el wayuu, para quien, más que el 

fin, es una prolongación del ser que sigue en contacto con la vida material: “el muerto ya no 

carece de vida, sino que aparece como actor de ella y, más aún, de mucha importancia para 

los vivos” (Moreno, 2015: 122). En el libro El camino de los indios muertos, Perrin (1980), 

nos proporciona una visión acerca de esta comprensión de la muerte y los sueños: 

 
Todo lo que ocurre en nuestros sueños le ocurre también al alma. Si un Wayuu se va 
lejos, en sueños, es porque su alma se fue de su corazón, saliéndose por la boca para 
volar a otra parte. Pero su corazón sigue trabajando. 
 
Sin embargo, el alma nos causa la muerte. El hombre que sueña que se ha muerto no 
despierta más (…) Las almas de los difuntos vuelven sobre la tierra. Se encuentran 
con las nuestras cuando soñamos con los muertos. (p.25-28) 
  

Tal comprensión del mundo, lo espiritual y lo material, la muerte y el ser, puede ser anali-

zada desde la perspectiva animista desarrollada por antropólogos como Edward Tylor 

(1977), desde la cual, al igual que explica Durkheim (1993), el sueño es considerado una 

evidencia de la condición dual del ser y la existencia de espíritus que “intentan mezclarse y 

comunicarse con la vida material con el objetivo de ayudar o perjudicar” (Durkheim, 1993: 

105) a los que se les atribuyen los acontecimientos sobrenaturales. Esta comprensión del 

fenómeno onírico ofrece pistas interesantes para un análisis sociológico del sueño como 

conocimiento, puesto que nos permite comprender las categorías o clasificaciones que el 

wayuu ha construido de su mundo. 

 

                                                                                                                                               
seguir en contacto con los vivos por medio de la experiencia onírica. Esta tierra se dice está ubicada en 
un islote en la alta Guajira.  
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La perspectiva de Durkheim, si bien nos permite un primer acercamiento para entender la 

estructuración que se hace por medio de un sistema de clasificación que se manifiesta en la 

experiencia onírica, esta perspectiva es limitada si se quiere desarrollar la relación del sue-

ño como un conocimiento de la vida cotidiana. Un mayor alcance en este tipo de análisis, es 

pertinente desde el enfoque constructivista de Berger y Luckman (1999), que nos permite 

profundizar en el sueño como un conocimiento práctico que responde a las necesidades 

cotidianas. 

 

Desde esta línea teórica cada sociedad define lo que entiende por realidad, es decir, todos 

los fenómenos externos, independientes a nuestra voluntad pero que reconocemos, nos ro-

dean y objetivamos, hasta configurar un universo simbólico. Por lo tanto, cada realidad 

plantea a su vez, qué elementos caracterizan o definen los fenómenos que se dan en la vida 

social y lo que estos significan, lo cual hace del conocimiento algo situado y construido en 

cada contexto. Con base en esta noción de realidad y conocimiento, se construyen distintos 

procesos o formas de comprensión, interiorización y transmisión de los conocimientos de 

cada realidad. Para los Wayuu, existe una clara definición de la realidad, donde esta se ma-

nifiesta en una doble cara espiritual y material. A raíz de esta visión del mundo, se han es-

tablecido ciertos conocimientos generales que deben tener o que hacen parte de la identidad 

de los miembros de la comunidad. Por ejemplo, como plantea Guillermo Ojeda (2013), en 

el caso de la mujer Outsü, como guía espiritual, está debe encerrar conocimientos necesa-

rios para curar las enfermedades espirituales, tales como el uso de las plantas medicinales, 

la interpretación de sueños y la realización de rituales. 

 

La perspectiva constructivista del conocimiento plantea preguntas importantes: ¿Cómo 

conservan o transforman su realidad las sociedades? ¿Cómo la conocen? ¿Cómo se desarro-

llan, transmiten y subsisten estos conocimientos? (Berger y Luckman, 1999) En el contexto 

wayuu, el sueño responde estas preguntas, pues la interpretación del lenguaje onírico no es 

solamente un saber característico, es decir un conocimiento, sino también una herramienta 

de transmisión de saberes ancestrales en el presente. El fenómeno onírico en esta cultura 

cumple una doble función como saber y como transmisor de conocimiento, lo que se expli-

ca, según Collins (2009) desde la comprensión del mundo social a partir de interacciones 
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interpersonales que determinan conocimientos que el sujeto debe incorporar a su vida. 

Aunque el sueño sea el enlace más cercano con lo sagrado porque transmite las voces de los 

espíritus, es una experiencia que acontece en el acto cotidiano de dormir y los conocimien-

tos que transmite son de utilidad práctica en la vida diaria. Pero además, acciones tan co-

munes y ordinarias reveladas en el sueño, como tomar una decisión de negocios, emprender 

un viaje, no elegir un camino, evitar ciertos lugares, saber cómo responder a un accidente o 

tratar una enfermedad, que son conocimientos adquiridos en la experiencia individual de 

quien los sueña, al ser compartidos, transmitidos y confrontados con otras experiencias in-

dividuales, reveladas a través de sueños, terminan configurando un conocimiento colectivo, 

aceptado y compartido por otros, es decir, incorporado a la cultura.  

 

El sueño para el wayuu es una forma de conocer el mundo, tan válida como la vida despier-

ta. Juan Camilo Niño, en su estudio sobre los Ette del norte de Colombia, plantea que los 

sueños y la vida despierta, aunque no se confunden tampoco son antitéticos, es decir, que 

entre los dos existe una continuidad que permite adquirir conocimientos mientras se duer-

me. Levy Bruhl (1945), por su parte, explica que “el sueño trae a los primitivos datos que, a 

sus ojos, valen tanto, si no más, que las percepciones adquiridas durante la vigilia” (p. 95) e 

incluso Durkheim (1993), en su explicación sobre el animismo, plantea cómo en ciertas 

culturas primitivas “las representaciones que se tiene durante la vigilia y las que percibe 

durante el sueño tienen, al parecer, el mismo valor: él las objetiva ambas de la misma ma-

nera” (Durkheim,1993, p.103). 

 

Perrin (1995), identifica una característica central de esta función del sueño como forma de 

conocimiento: “el mito ha de satisfacer al espíritu, mientras que la oniromancia tiene que 

responder a las pasiones y angustias de la vida cotidiana. El primero se orienta hacia la re-

flexión y la estética, la segunda hacia la práctica” (p.59); reflexión importante esta, porque 

le otorga al sueño una aplicabilidad práctica que refuerza su función como forma de cono-

cimiento. El sueño, para el wayuu, es cuestión de vida y muerte que responde a situaciones, 

preocupaciones y anhelos cotidianos. Por esto se presenta como mensaje y como preven-

ción, pero también como forma de acercarse al mundo y conocerlo; lo que sucede, por 

ejemplo, en el conocimiento de los diferentes usos de las plantas tradicionales para la cura 
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de enfermedades por medio de la experiencia onírica. Además de comunicar mensajes de 

los espíritus con una función de protección, el sueño está íntimamente relacionado con la 

medicina tradicional porque es una potente herramienta de prevención, diagnóstico y cura 

de enfermedades, lo mismo que una fuente fundamental para el conocimiento de las plantas 

medicinales9: 

Yo conozco las plantas medicinales y para los baños. Y eso me lo enseñó mi abuelo, 
para qué era cada planta, él me indicaba sirve para esto, esto y esto. Y hay otras 
plantas con las que yo tuve sueños; se me mostraron las plantas en sueños, me iban 
diciendo para qué sirven, por eso las conozco. Una parte fue mi abuelo y otra parte 
mis sueños, que me muestran las cosas. Y cuando yo la busco, yo la encuentro. (En-
trevista mujer soñadora, Julio 2017)  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imagen 2. Mujer Wayuu soñadora buscando plantas para curación, junio de 2017. 

 

2.3 El sueño como protector y transmisor del mundo significativo wayuu 

La ultima relación que se propone analizar en este capítulo, se deriva de los dos usos del 

sueño ya expuestos -orden y conocimiento-, dado que en ellos se configura una estructura 

significativa del mundo, que nos permite identificar un tercer uso, esta vez como mecanis-

mo de protección y reproducción de la cultura.  

                                                
9 Esta relación con el sueño y la medicina tradicional, se desarrolla con mayor detalle en el capítulo de la 
mujer Outsü.  
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El sueño es de lo más importante en la cultura wayuu. Son vitales para nosotros 
porque mantienen la raíz de todo. Son nuestro enlace más fuerte con la cultura (…) 
La historia del wayuu se relaciona con el sueño, incluso le ha servido para ganar 
guerras. Todos tenemos una historia que contar de algo bueno que nos trajo un sue-
ño. (Entrevista estudiante wayuu de etnoeducación, febrero de 2018) 

 
Partiendo del concepto de cultura como un entramado de significados, el planteamiento 

fenomenológico de Alfred Schütz (1962) (1993) sobre la vida cotidiana nos inserta en la 

reflexión sobre los significados intersubjetivos (o compartidos en el lenguaje de Berger y 

Luckman), es decir, comunes a un grupo, que orientan la vida social. Este mundo, explica 

Schütz, que es externo y anterior al individuo, se transmite generacionalmente por medio de 

experiencias y conocimientos que se han constituido alrededor de su universo significativo. 

Por lo tanto, todos los saberes que trasmite el sueño: prácticas rituales, conocimientos de 

plantas, claves oníricas, pasado mítico, etc., junto a las anécdotas individuales con la expe-

riencia onírica, se convierten en relatos cotidianos que reproducen y mantienen la estructura 

significativa de la cultura. Berger y Luckman, por su parte, definen el mundo de la vida 

cotidiana como una realidad objetiva, ordenada por pautas independientes de la voluntad de 

los individuos, que es interpretada por el sujeto de forma coherente y compartida y en la 

que desarrolla actividades e interacciones con otros individuos. Su planteamiento, sin em-

bargo, admite la posibilidad de experimentar diferentes niveles de proximidad temporal o 

espacial con la vida cotidiana, aún en escenarios en los que no es posible un aquí y un ahora 

(Berger y Luckman, 1999: 37). Esto explica por qué el sueño wayuu constituye para el in-

dividuo una realidad lejana, puesto que no puede definir ni decidir sobre sus acciones e 

interacciones en él, pero a la vez tangible y cercana porque hace parte de su vida cotidiana e 

influye definitivamente en ella.  

 

Por su parte, Clifford Geertz (2005), cuando habla del concepto parsoniano de la cultura, 

formula cómo todos esos sistemas de símbolos, proporcionan “un marco significativo den-

tro del cual pueden [los individuos] orientarse en sus relaciones recíprocas, en su relación 

con el mundo que los rodea y en su relación consigo mismos” (p.215). De lo anterior puede 

inferirse que los esquemas simbólicos confieren a cada sociedad un orden, una dirección, 

una particularidad y una permanencia en el tiempo (Clifford, 2005).  
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Así, podemos entender que los esquemas significativos de esta cultura se transmiten y 

aprenden con el objetivo de regular la vida e integrar a los individuos. El sueño aquí, se nos 

presenta como un vehículo transmisor de esquemas o marcos significativos del mundo, que 

se han venido elaborando en sus usos como conocimiento y orden social y que, a partir de 

la clasificación y ordenamiento propios de esta cosmovisión, dotan de sentido experiencias 

humanas como la enfermedad, el sueño y la muerte, lo que constituye la esencia del saber y 

del ser wayuu.  

 

Aunque la interacción con otras culturas, y en cierto modo la interculturalidad dominante 

en el discurso académico contemporáneo, como se expuso en la introducción de este docu-

mento, han generado tensiones, rupturas y sincretismos culturales, según explica Milcíades 

Chávez (1953) para el pueblo wayuu: “el sueño es un elemento cultural vivo al cual se afe-

rra el guajiro como una de las últimas técnicas de pensamiento aún libres de la presión de la 

cultura occidental representada en la península por el colono, el misionero y el agente de 

gobierno colombiano” (p. 173). Siguiendo esta idea podemos afirmar que el sueño ha sido 

uno de los elementos estructurales de esta cultura que aún no ha sido transformado en su 

contacto con occidente. Para el wayuu sigue siendo un acontecimiento colectivo que encie-

rra y transmite elementos esenciales de su ser. Cuando hay un sueño, su llamado es indiscu-

tible, los integrantes de la familia, sin importar sus actividades y lugar de residencia acu-

den, pues es una forma de “obedecer las creencias y tradiciones ya que desde ahí se aprecia 

un buen horizonte para la pervivencia de la cultura” (Plan de protección, 2014: 43). Tal 

permanencia y centralidad del sueño, invita a entenderlo como herramienta de protección y 

transmisión de la cultura.  

 

El sueño ha servido como medio de preservación y transmisión de elementos y esquemas 

significativos, puesto que mantiene vivas prácticas propias de la cosmovisión wayuu. Una 

de las evidencias obtenidas en el trabajo de campo, que permitió identificar esta función, es 

que, sin importar el clan o la ubicación de la comunidad, incluso la cercanía del individuo 

con occidente, es central en la vida porque es cuestión de supervivencia, no solo de los 

miembros de la comunidad sino de la misma cultura: una herramienta de continuidad y 

permanencia en el presente, que transmite los valores y prácticas características: 
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El pasado para nosotros es la memoria y el futuro es un sueño. Nosotros soñamos 
cómo queremos vivir y permanecer en el futuro, pero a través de nuestra memoria 
de dónde venimos, pues eso nos aclara para dónde vamos. El sueño se relaciona con 
nuestra memoria y encierra toda una sabiduría. (Entrevista artista y académico Wa-
yuu. Julio 2017)  
 

Soñar el futuro desde la comprensión del pasado, eso es el sueño para el Wayuu: una cone-

xión con el pasado que proporciona conocimiento para el futuro, y en esa medida un ele-

mento estructural de su cultura, que a su vez la reproduce a través de la voz de los espíritus 

ancestrales, es decir, de su historia, en el presente. 

 

Como ya se ha afirmado a lo largo de este trabajo, el universo wayuu está soportado en 

valores, creencias y prácticas que surgen de su visión dual del mundo, la muerte, la enfer-

medad y su estructura social matrilineal10 y clanil11. Estas prácticas y valores configuran su 

identidad como etnia. Ser wayuu es creer en el valor y el uso de plantas medicinales, reali-

zar rituales que responden a demandas de la vida diaria y desarrollar prácticas artísticas 

como el tejido, la cerámica y la danza. Todos estos elementos, a la manera de las piezas de 

un complejo rompecabezas, definen la cultura wayuu. Creer en los mensajes de los sueños, 

interpretar y transmitir su significado hace parte del saber propio. El sueño es un constante 

recuerdo de los que ya no están pero que siguen presentes, guiando, aconsejando, recordan-

do saberes y la importancia de no olvidarlos para garantizar subsistencia física y cultural.  

 

Si la cultura, como piensa Clifford Geertz (2005) es un entramado de significados por me-

dio de los cuales cada sociedad comunica, mantiene en el tiempo y desarrolla conocimien-

tos que rigen el comportamiento en la vida diaria, podemos afirmar que estos tres usos del 

sueño, como generador de orden social, como forma de conocimiento y como vehículo de 

transmisión y preservación cultural, reflejan la importancia y centralidad de la experiencia 

onírica en la etnia wayuu, para la que deja de ser una experiencia individual y se convierte 

                                                
10 Entendido como un sistema de descendencia y de asentamiento territorial, que se da por línea materna 
(CNMH, 2010) 
11 El pueblo Wayuu, se encuentra distribuido por una organización clanil, es decir una estructura de distinción 
de los individuos en líneas o grupos de parentesco matrilineal, con quienes se establecen vínculos sociales de 
cooperación, solidaridad y reciprocidad, autoridad, subordinación, celebración de prácticas rituales, etc. Den-
tro de la organización Wayuu se identifican al menos 36 clanes. El término que utiliza el Wayuu para designar 
su clan es el eirukuu – carne- (Ojeda, 2013) (Díaz, 2003)  
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en un fenómeno social. Y, teniendo en cuenta su vigencia y utilidad social en el presente, 

es, sin duda algún tema fundamental imprescindible en las discusiones alrededor de las 

problemáticas culturales que viven hoy los wayuu en su relación con otras culturas.   
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Capítulo 3: Las mujeres soñadoras 
“Un mal sueño es que lo maten a uno, es caer en un pozo profundo. 
Sentirse desesperado en sueños. Un mal sueño dice cosas malas, pe-
ro no dice nada para poder alejarlas…Entonces, hay que ir a ver a 
un chamán… (Perrin, 1995; pág. 6) 

 
La experiencia onírica es un fenómeno que hace parte de la vida de los wayuu, en una in-

teracción que se da en dos niveles. El primero, en el plano colectivo, como se desarrolló en 

el capítulo anterior, comporta tres dimensiones: la relación cotidiana de los individuos con 

el sueño como mecanismo de transmisión de conocimientos, su contribución al orden social 

y su función de resguardar y transmitir elementos que preservan la cultura. El segundo, es 

el sueño de la mujer Outsü, en el cual se produce una relación más especializada y volunta-

ria con el acto de soñar. En el sueño de la Outsü se observan las tres dimensiones del plano 

colectivo, solo que en su caso hay otro uso particular que es la finalidad terapéutica, pues 

en él, no solo se transmite el conocimiento de plantas – sueño como conocimiento-, sino 

que es posible diagnosticar las causas e identificar la cura de enfermedades espirituales y 

fisiológicas. A partir de estas cuatro funciones del sueño en el rol que desempeña la Outsü 

–transmisión de conocimientos, contribución al orden social, resguardo y transmisión de 

elementos que preservan la cultura y finalidad terapéutica-, profundizaremos en su impor-

tancia en esta cultura. 

 

3.1 El ojo que ve más allá de lo material 

“Ojo que ve más allá de lo que los ojos físicos pueden ver y que explora el mundo de lo 

desconocido” (Ojeda, 2013), eso traduce Outsü: esa es su función. La mujer Outsü es una 

autoridad y guía espiritual que concilia por medio del proceso de sanación los conflictos 

entre el mundo material y espiritual. En su comunicación con los espíritus trabaja por el 

bienestar físico y espiritual de las personas. 

 

En su texto “Los Practicantes del sueño: una forma de Chamanismo wayuu”, Perrin analiza 

la función de estas médicas tradicionales desde la perspectiva del chamanismo, que define 

como “un sistema destinado ante todo a tratar la desgracia, evitársela a los humanos o miti-

garla” (Perrin, 1995: 101), es decir, que tiene una finalidad práctica que responde a ciertas 

necesidades sociales. El chamanismo fue un concepto analítico que adquirió popularidad en 
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trabajos antropológicos como el texto que les sirvió de punto de partida: “El chamanismo y 

las técnicas arcaicas del éxtasis” de Mircea Eliade; sin embargo, a medida que se empleaba 

empezó a evidenciarse también lo difuso y problemático de su definición, por su pretensión 

universal y atemporal que en muchos casos reduce y delimita la realidad social a la repro-

ducción de imaginarios sociales ligados a la figura del buen salvaje, fenómeno que terminó 

por relegar las prácticas rituales a una técnica de éxtasis reduciendo la relación con lo di-

vino a un fenómeno neuropsicológico (Martínez, 2009). El afán por encajar toda forma de 

actividad onírica en la figura universalizada del chamán, condujo a que se ignorara la espe-

cificidad de cada contexto.  

 

No se pretende aquí definir la espiritualidad Wayuu como una forma de chamanismo, ni 

mucho menos reducir la figura de la Outsü, que tiene una gran riqueza cultural y etimológi-

ca, a la del Chamán, pues como se pregunta Martínez (2009): “¿de qué sirve reemplazar los 

vocablos indígenas, suficientemente específicos, por un término tan oscuro como el cha-

mán?” (p. 212); sin embargo, sí se busca rescatar la caracterización de Michel Perrin sobre 

lo que él consideraba una forma de chamanismo wayuu, puesto que no parte de esquemas 

generalizados sino de un proceso de investigación con la comunidad, que, además, tiene 

grandes correspondencias con la información recolectada en nuestro trabajo de campo. 

 

De los elementos que propone Perrin en su obra sobre el pueblo wayuu (1980) (1995), su 

trabajo sobre el chamanismo (2002) y las experiencias con el sueño en otras culturas 

(1990), se rescata aquí la noción del chamanismo como una forma de percibir y actuar en el 

mundo. Lo cual implica: 1) La creencia en un mundo dual (Pulasü -Anasü), que atribuye 

los acontecimientos adversos a fuerzas sobrenaturales en un contexto en el que lo sagrado 

es una realidad experimentable en la cotidianidad; 2) La creencia en un ser compuesto de 

materia –carne- y espíritu –alma o energía- ; 3) Una concepción de la enfermedad que rela-

ciona a la Outsü y al enfermo con los espíritus; y 4) La posibilidad de una comunicación 

entre estos dos mundos, por medio de lenguajes especiales como los sueños y el trance. 

Todas estas características se relacionan y contienen aspectos de la espiritualidad wayuu. 

Además, desde la perspectiva del chamanismo, se entiende que este sistema de creencias 

dota de sentido y configura distintas prácticas rituales, “un conjunto de ideas que justifican 
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un conjunto de prácticas” (Perrin, 2002), que en el caso wayuu se transmiten a través de los 

sueños y la comunicación directa con los espíritus.  

 

Definida esta forma de relación con lo espiritual, podemos entender el lugar que ocupan las 

Outsü como médicas tradicionales en su cultura. Por medio de la interpretación de sueños, 

el conocimiento de las plantas y la realización de rituales, ellas prestan un servicio de diag-

nóstico, prevención y curación de enfermedades espirituales que no pueden ser manejadas 

con tratamientos ordinarios porque se originan en el mundo espiritual; la Outsü es una so-

ñadora hábil que puede soñar por encargo y entrar al mundo espiritual a voluntad, por eso 

sus sueños son terapéuticos (Perrin, 1995: 114). De igual manera, sus sueños premonitorios 

son considerados señal de sensibilidad y vocación. Todos tienen sueños, pero los mensajes 

que transmiten los de estas médicas tradicionales son más precisos, frecuentes y premonito-

rios (Perrin, 1995: 115). El artista, publicista, académico y palabrero wayuu, Guillermo 

Ojeda, explica: 

La sabiduría de la mujer Outsü está en su conocimiento sobre la medicina 

tradicional y su relación con la naturaleza y la fauna. Está en el conocimien-

to de los rituales, pues como el católico va a misa cada domingo y se confie-

sa para tener una tranquilidad espiritual, en el caso de la religión wayuu, te-

nemos otros rituales que producen tranquilidad espiritual y guían la conducta 

espiritual. Por último, en el sueño, la mujer Outsü ve el futuro, pero mantie-

ne vivo el pasado en la conservación de esos saberes. Esos elementos encie-

rran la sabiduría de la mujer Outsü (Entrevista artista y académico Wayuu, 

2017) 

 

Así como el Palabrero (Putchipü) media en los conflictos relacionales entre los distintos 

miembros de cada clan, la Outsü concilia los conflictos de carácter espiritual. Esta analogía 

entre su rol y el del palabrero es importante, porque su función, que se caracteriza por un 

“desarrollado nivel de resolución de conflictos que se basa en la compensación y cuyo ele-

mento principal es la palabra” (Medina, 2014: 7) permite entender elementos de la normati-

vidad wayuu. Ahora bien, pese a que su carácter de médica tradicional y guía espiritual es 
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aceptado de forma generalizada, existen dos posturas diferentes respecto a su origen y su 

relación con el mundo espiritual.  

 

La primera considera que su saber es un don que llega de forma aleatoria al ser elegida co-

mo su canal de comunicación por el espíritu o espíritus auxiliares (Aseyuu)12, selección que 

se da o se descubre por lo general a raíz de un accidente o una enfermedad.  

El ser Outsü no es una cuestión de querer, es un favorecimiento, un 

don, un favor que da el espíritu, que puede ser aceptado o no. Hay 

falsas Outsü por el dinero, el prestigio y los pagos. No es hereditario, 

es al azar. Te aparta del resto de la gente pues no puedes vestir, co-

mer, hacer lo mismo que los demás. Para la familia es un don, porque 

la familia tiene prestigio y puede vivir de lo que gana la Outsü. Es un 

favor espiritual no un gen que se pueda transmitir (Entrevista a Outsü 

retirada que actualmente es evangélica, junio de 2017)13 

 

Marcel Mauss (2009), entiende el don como un fenómeno social que produce unas relacio-

nes definidas por la dinámica de dar, recibir y devolver, es decir, que exige reciprocidad de 

las partes; concepto central en la cultura wayuu, porque sobre este principio reposa su sis-

tema normativo de resolución de conflictos basado en la compensación (Medina, 2014). En 

el caso de la Outsü ese dar, recibir y devolver se manifiesta de dos maneras. En la primera 

el don se presenta como un regalo de los espíritus que implica un beneficio para las perso-

nas que la rodean, pero que trae consigo obligaciones para devolver o agradecer el favor, 

que pueden implicar transformaciones en la vida personal. Por ejemplo, durante su proceso 

de iniciación la Outsü debe estar encerrada y alejada de la vista de las personas de la comu-

nidad durante un tiempo prolongado, los espíritus le exigen una estricta dieta a base de chi-

cha de maíz o pueden prohibirle consumir alimentos como carnes y aceptar el don espiritual 

implica limitaciones en la vida afectiva. Es la razón de que las Outsü sean por lo general 

mujeres mayores que ya han tenido familia, pues los espíritus exigen una total disposición. 
                                                
12Perrin (1980) define el Aseyuu como un ser inmaterial, asociado a los chamanes Wayuu, quienes se presen-
tan como espíritus auxiliares de las Outsü, marcándoles la pauta de la curación y buscando el alma del enfer-
mo. Un Outsü puede tener uno o varios espíritus auxiliares.  
13 Esta entrevista se realizó originalmente en wayuunaiki, y fue traducida en simultaneo por José Luis 
Pushaina, familiar de la mujer.  
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La segunda postura, que puede denominarse compensación preventiva a futuros aconteci-

mientos (Medina, 2014), es que la Outsü es la encargada de regular el proceso de compen-

sación a los espíritus, no para pagar una falta -como se hace frente a los conflictos entre 

clanes- sino para agradecer los favores espirituales. En los rituales, la información propor-

cionada por los espíritus debe ser retribuida por medio de un pago definido por los mismos 

espíritus, que debe ser entregado tal y como es exigido, so pena de que la salud de la Outsü 

pueda ser afectada en caso de no cumplirse. Esta segunda postura define el saber de la 

Outsü como un conocimiento, que se transmite en forma hereditaria, sobre el lenguaje de 

los sueños, el uso y conocimiento de plantas medicinales y los rituales:  

 

 No es un don, sino una transmisión de conocimiento que se amarra 

con el interés de salvaguardar el linaje de la familia, por lo que se es-

coge la persona más cualificada. La mujer Outsü, asume cuando su 

don va más allá de la protección de su familia sino a otras familias. 

Por eso la familia [del enfermo] debe compensar con collar o sacrifi-

cio de un animal, porque está compartiendo conocimiento y energía 

positiva. (Entrevista artista y académico wayuu, 2017) 

 

Estas dos posturas sobre la naturaleza del saber Outsü, nos permiten entender cómo el don 

puede surgir por imposición sobrenatural o por transmisión de un conocimiento que se de-

lega a personas de la familia que demuestra disposición e interés especial. Y en ambos ca-

sos supone conocimiento de las plantas medicinales, los rituales y la interpretación de los 

sueños.  

 

La comunicación que la Outsü establece con su Aseyuu14 se puede dar por dos vías. La pri-

mera a través de sueños que puede producir a voluntad y la segunda por medio de trances 

inducidos por la ingestión de la manilla, una pasta de tabaco mezclada con chirrinchi15. El 

ritual de sanación se lleva a cabo en un espacio privado, que suele estar ubicado en una 

zona de la habitación delimitada por una tela roja, en el que participan únicamente el en-

                                                
14 Espíritu auxiliar. 
15 Licor artesanal a base de panela y que es de gran importancia para la etnia wayuu, por su uso en diferentes 
prácticas rituales.  
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fermo, la Outsü, un familiar cercano y los espíritus; y para su ejecución la Outsü viste una 

manta religiosa de color rojo, la tupana16 y los zapatos. (Ojeda, 2013). En su desarrollo, la 

Outsü mastica la manilla y comienza a entonar un e´irain17, acompañado del sonido de la 

eishira18, con el cual invoca a los espíritus para que se manifiesten. Este proceso, que puede 

durar varios minutos, finaliza cuando el espíritu se incorpora o habita su cuerpo, lo que 

puede manifestarse con cambios en su gesto y su voz; momento en el que ella conoce el 

diagnóstico de las causas y la prescripción de la cura de la enfermedad, lo mismo que el 

pago exigido por los espíritus que puede ser un sacrificio animal o la entrega de bienes ma-

teriales como telas y collares. Y solo en caso de que sea aceptado se da paso a su entrega y 

al ritual de curación. Tener una Outsü en la familia es considerado un privilegio, pues ella 

garantiza el bienestar y protección de sus integrantes, además de que su figura les represen-

ta estatus.  

 

Para su familia era una bendición tenerla como Outsü porque cuidaba 

la salud física y espiritual de la familia. Además, las Outsü represen-

tan respeto para sus familias porque son muy importante en la comu-

nidad (…) La tradición se ha perdido, eran figuras sagradas y se ha 

perdido ese respeto, las Outsü de ahora actúan como personas norma-

les, incluso uno puede ver falsas Outsü por dinero. (Entrevista a 

Outsü retirada que actualmente es evangélica, junio de 2017) 

 

Asumir el rol de Outsü implica, también, correr graves riesgos, porque cuando no se cum-

ple con el pago a los espíritus la mujer puede enfermar gravemente e incluso morir; even-

tualidad que han utilizado las iglesias para satanizar esta relación con lo espiritual, desde 

una mirada occidental que desconoce o niega la cosmovisión wayuu. 

 

Es ilógico que un conocimiento que tengo me rechace a mí, me dañe. 

Las iglesias lo usan para satanizar el quehacer de la Outsü, lo ponen 

en términos de espíritus peligrosos. ¿Cómo voy a entender de forma 
                                                
16 Adorno que se ciñe a la frente. 
17 Canto religioso. 
18 Maraca ritual. 
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negativa esa conexión espiritual, con los antepasados, con el territo-

rio? Por el proceso de evangelización las mujeres ya no quieren con-

servar el don. Si desaparece la mujer Outsü y su labor, desaparecería 

nuestra espiritualidad. (Entrevista artista y académico wayuu, 2017) 

 

La Outsü es la figura social que materializa todas estas relaciones, dándole forma a la no-

ción de que el sueño que interpreta es un lenguaje que transmite en sus orientaciones un 

orden social y define lazos morales entre el mundo material y el mundo espiritual, lo cual la 

convierte en figura de autoridad y respeto. Esto es posible gracias a la convicción wayuu de 

que las Outsü son un instrumento de la dimensión sagrada y el orden sobrenatural: allí radi-

ca su eficacia simbólica como médicas tradicionales y guías espirituales que regulan el 

comportamiento de la comunidad.   

 

En la vida social wayuu el estatus del honor puede ser considerado un valor dentro de un 

sistema de estratificación provisto por una organización espiritual, tal como explica Max 

Weber (1999) cuando habla de la función práctica de las religiones mundiales en la orienta-

ción de un estilo de vida estratificado según la índole de cada confesión. Este honor social, 

en el caso de la Outsü, se manifiesta en su posición privilegiada por ser el vínculo más di-

recto con el mundo espiritual a través del sueño. Ella es una mediadora de las tensiones 

existentes entre los mundos Anasü y Pulasü, los espíritus benéficos y maléficos, los espa-

cios sagrados y profanos, las fuerzas vitales positivas y negativas, el orden y el desequili-

brio espiritual y la salud y la enfermedad (Balza-García, 2011). Es la encargada de conocer 

las causas y solucionar las tensiones de un universo simbólico de oposiciones, por lo tanto, 

como símbolo mediador, al reconciliar esas oposiciones ayuda a mantener el orden social. 

Negar los saberes que comunica la Outsü, es negar la voz de lo sagrado; por eso, cuando no 

se cumple el ritual hay un desequilibrio que puede costarle incluso la vida o acarrearle una 

desgracia a la familia del enfermo. Es la razón para que sus diagnósticos sean escuchados y 

respetados.   

 

Una tía del esposo murió por no cumplir con lo que el espíritu había pedido, 

murió estrangulada durante el ritual. La familia quedó con todo lo que la tía 
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había obtenido por sus trabajos, la familia se puede quedar con eso porque 

esa es su compensación por ser la transmisión de los espíritus. A la abuela de 

mi suegra, que es Outsü cuando hace mal un ritual se desmaya o enferma, y 

toda la familia va y hace el ritual que ella les dice para que se mejore. A mi 

suegra no le hicieron daño los espíritus porque ella quería salirse, no porque 

realizó un mal ritual. (Entrevista a Outsü retirada que actualmente es evan-

gélica, junio de 2017)  

 

La Outsü interpreta un sistema de signos codificados que le son revelados, lo que la obliga 

a tener un amplio conocimiento de los esquemas significativos del mundo wayuu. Balza 

García (2011), lo explica como un fondo cultural, por medio del cual se relaciona la enfer-

medad con una información primigenia, mítica, que le permite a la Outsü entender sus cau-

sas; por lo tanto, la curación que hace no es más que el producto de un diálogo entre la en-

fermedad y los saberes ancestrales en el que ella tiene una amplia capacidad de interpreta-

ción. Y en la posesión de esos conocimientos, como condición para realizar su don, desem-

peña una función pedagógica. En una cultura como la wayuu, con una enorme riqueza sim-

bólica en cuanto a la comprensión y definición del mundo, hay conocimientos básicos que 

mantienen las prácticas, creencias y representaciones del mundo en el presente, en esa me-

dida, la Outsü se presenta como una maestra de saberes propios sobre los espíritus, los dio-

ses y las fuerzas naturales. Por medio de la transmisión oral comunica su experiencia como 

médica tradicional que domina las plantas medicinales, los rituales y las claves para la in-

terpretación de los sueños, la Outsü “cumple una función pedagógica de gran importancia 

dentro de la comunidad; puesto que es ella la fuente obligada de consultas espirituales, y, 

por consiguiente, es una entidad reguladora del comportamiento humano” (Ojeda, 2013, p. 

48). Las Outsü son la memoria viva de la comunidad, no solo de la historia familiar sino del 

pasado ancestral y mítico, su importancia es vital para la permanencia cultural del saber, sin 

embargo, aunque la mayoría de los wayuu lo reconocen, el suyo es un rol fuertemente afec-

tado en la relación de su pueblo y su cultura con el mundo occidental.  
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3.2 Problemáticas de las Outsü 

Una dificultad en el trabajo de campo fue el difícil acceso a las mujeres Outsü, por la nega-

ción de las familias como una forma de proteger esa figura sagrada o porque el número de 

Outsü se ha reducido. Frente a esto Ojeda (2013) explica que otra “acción irracional en con-

tra de [su] esencia cultural fue el proceso de satanización de las creencias religiosas y la 

cosmovisión ancestral de [su] pueblos, lo cual se promovió a través de la evangelización” 

(p. 8). Esto ha llevado a una pérdida gradual de creencias y costumbres tradicionales de la 

cual han sido víctimas las Outsü. En su caso, la llegada de diferentes religiones y la medici-

na occidental tuvo un impacto negativo satanizando o remplazando su rol por la medicina 

alopática, sin duda importante para la salud, pero impuesta sin establecer relación con la 

medicina ancestral sino sustituyéndola completamente. 

 

El contacto con la cultura occidental, en especial con las religiones cristiana, católica y 

evangélica, ha generado profundas fisuras en la cultura wayuu, afectando significativamen-

te las prácticas de las Outsü. La antropóloga wayuu Carmen Laura Paz Reverol, en su ar-

tículo “Ser curador wayuu en la globalización y no morir en el intento” hace una análisis 

del lugar actual que desempeñan los curadores tradicionales en su cultura, a partir de la 

percepción de la enfermedad, las repercusiones de la medicina biomédica y las religiones, 

en el que encuentra que el modelo curativo tradicional se ha transformado o redefinido co-

mo consecuencia del cambio de visión sobre la naturaleza del origen de las enfermedades y 

la aparición de actores externos en los proceso de curación (Paz, 2010). Esto ha producido 

un grave deterioro cultural, cuya consecuencia es la gran cantidad de mujeres Outsü que se 

han convertido a otras religiones dejando de lado sus saberes tradicionales y su función 

social, así crean en su efectividad. El siguiente relato ilustra claramente esta situación: 

 

Conoce las plantas medicinales, aunque no practica. Sabe que plantas se necesitan 

para curar una enfermedad. Ella ahora es creyente de Dios y no quiere hacer ritua-

les. Ahora reza y ora por los familiares enfermos. Tuvo un sueño que le predijo el 

accidente de un hijo y un tío, pero por la visión del evangelio sobre los sueños, de 

que vienen de los espíritus del más allá y ellos no deben creer en ellos, ella no les 

quiso poner atención, ellos rezaron, pero a la semana siguiente hubo un accidente, 



45 
 

se disparó un arma y el sobrino mato al propio padre. Ella sabe que si hubiera esta-

do dentro del ritual de Outsü lo hubiera salvado con el camino marcado con los es-

píritus. Lo mismo sucedió con su hijo, ella sentía picazón en el cuerpo, no podía 

dormir ni cerrar los ojos. Ella sentía que algo iba a pasar, pero lo ignoró porque su 

religión le prohibía creer y ella decía que no quería volver a creer en eso. Que no iba 

a pasar nada. Ella no entendía si Dios era tan fuerte porqué había dejado que perdie-

ra su hijo, pero el pastor le dijo que era un reto que Dios le estaba poniendo, eran 

tentaciones que debía superar. Piensa en su hijo, que ahora tendría 21 años. Piensa 

cómo sería la vida de su hijo si no hubiese dejado de ser Outsü. Pero ya entiende 

que todo es decisión de Dios y si su hijo no está con ella es porque Dios lo quiso 

así. (Entrevista a Outsü retirada que actualmente es evangélica, junio de 2017)  

  

Tal como analiza Paz (2010), el detrimento de la autoridad espiritual de la Outsü es una 

consecuencia de la hegemonía de subalternidad a la que ha sido sometido el pueblo wayuu 

en sus relaciones interculturales; por su carácter impositivo las religiones y la medicina 

occidental no han buscado establecer un diálogo de reconocimiento con el saber wayuu 

y  lo que han producido es un resquebrajamiento del rol que cumplen estas mujeres y la 

visión que puede tener la comunidad y ellas mismas de sus saberes. Por eso es pertinente y 

necesario entender la importancia del sueño como elemento que mantiene viva la cultura. 

Para el pueblo wayuu, los sueños y el saber de la mujer Outsü, son vitales porque encierran 

saberes ancestrales que se transmiten y viven en lo cotidiano, verdaderos pilares que sostie-

nen su universo. 
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PARTE 2: DISCUSIÓN METODOLÓGICA 

Capítulo 4: El cine en la investigación sociológica 

Al igual que la producción académica, el cine supone un acto de creación y reflexión. Solo 

que una y otro utilizan elementos diferentes, propios de cada disciplina, pero que surgen de 

una misma raíz: la realidad social. Tanto en el cine como en la producción académica hay 

una interpretación y un análisis de la realidad, condicionados por un punto de vista. El cine 

es un lenguaje audiovisual que construye y transmite ideas, discursos, situaciones y narra-

ciones compiladas en bloques de espacio y tiempo. Para el filósofo francés Jacques Derrida 

(2001), es un viaje extraordinario con la potencia de transportar al espectador de forma di-

recta e inmediata a otras realidades; tal carácter vivencial lo diferencia de otras formas de 

representación, como la literatura, el teatro o la pintura.    

Sin embargo, aunque su importancia social está fuera de discusión en cuanto a que surge y 

habla de un contexto, ya sea que devele los parámetros que rigen la construcción de la ima-

gen o que detone su percepción e interpretación, el cine ha sido circunscrito tradicional-

mente y de manera casi excluyente a la noción de arte y entretenimiento. “Lo audiovisual, 

que domina la información, los espectáculos, los ocios, sigue siendo poco empleado en los 

otros dominios” (Sorlin, 1985, p. 249) o, en palabras de Peter Burke: (2005) “el testimonio 

de las imágenes se ha negado a veces so pretexto de que lo único que prueban son las con-

venciones de representación existentes en una determinada cultura” (p. 234). Y uno de esos 

dominios donde la construcción audiovisual no ha sido reconocida y utilizada en la plenitud 

de sus posibilidades es la investigación social. El material audiovisual, cine, fotografía, 

video, ha sido adoptado como fondo o paisaje que acompaña o soporta al texto escrito, des-

conociendo sus posibilidades como discurso autónomo que puede aportar otros elementos 

diferentes en la construcción de conocimiento. Los lenguajes audiovisuales “no han recibi-

do la atención que se merecen en las ciencias sociales como instrumento de trabajo y objeto 

de estudio (Averol, 1994, p 13)  
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Las imágenes dan cuenta de la realidad sin que sea relevante el objetivo de su creación; lo 

importante es saber cómo interrogarlas, utilizarlas o reflexionarlas. Su poder comunicativo 

muchas veces no está solo en lo que muestran, sino también en lo que ocultan, en lo que 

subyace a su construcción. Esto se debe a que en su creación se mezclan una serie de rela-

ciones que les dan forma y contenido y que se leen en tres contextos: el contexto específico 

del que hablan, es decir, la temática que desarrollan, el periodo histórico, los personajes que 

representan, etc.; el contexto concerniente a las condiciones de producción y percepción 

que corresponden al momento o la época en que se producen; y el universo del autor que 

las escribe, produce y realiza, que muchas veces se manifiesta en la obra dándole origen a 

lo que podría ser definido como “estilo del director”. Esta es la razón, por la cual una línea 

de trabajo desde la perspectiva sociológica audiovisual, debe enfocarse en “ampliar la ca-

pacidad significativa de la imagen y extraer de ella las partes denotativas que solo en rela-

ción con su contexto, o sea, con el conjunto de relaciones sociales que atraviesan las prácti-

cas del registro fotográfico y cinematográfico, obtienen sentido” (Zapata, 2010, p. 32) 

  

Pero el cine y su relación con la práctica académica sigue siendo terreno apenas explorado, 

aunque muchos académicos se han acercado a la imagen cinematográfica por diferentes 

caminos. Uno de ellos, Ardévol (1994), plantea que la interrelación entre la antropología y 

los medios audiovisuales puede ser analizada desde tres perspectivas: “su utilización en la 

investigación, en la transmisión de conocimiento antropológico y como objeto de estudio 

de las ciencias sociales” (p. 11). Planteamiento, este, que se busca desarrollar aquí como 

aproximación a una sociología audiovisual, mediante el análisis de los usos y relaciones 

que el cine establece con la sociología como herramienta narrativa autónoma e indepen-

diente, desde cuatro perspectivas: i) su valor como documento; ii) su determinación como 

objeto de estudio; iii) su aplicación como metodología de investigación; y iv) su función 

como transmisor de contenidos.    

4.1 El cine como documento 

Diferentes autores han encontrado en el cine una potente herramienta de análisis de la reali-

dad. Pierre Sorlin (1985) lo analiza como una construcción y una representación que nos 

habla de lo social, carácter donde radica su función e importancia como documento: “la 
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tarea del historiador consiste, entonces, en determinar qué tipos de construcción está en uso 

durante los periodos a los cuales se aboca (…) definir según qué reglas se transcribe el 

mundo en imágenes sonorizadas” (p.252). Jacques Derrida (2001), lo entiende como docu-

mento en la medida en que se presenta como una técnica espectral de apariencias que evo-

can ausencias y que expresa a través de huellas fantasmales un “esto ha sucedido aquí”. 

Para Derrida, esa es una de las principales virtudes del film: la capacidad o la potencia con 

la que logra representar la no presencia. Siegfried Kracauer (1985), lo plantea como un len-

guaje con la capacidad de expresar lo que subyace en una sociedad, “las películas de una 

nación reflejan su mentalidad de forma más directa que otros medios artísticos” (Kracauer, 

1985, p. 13), pues son productos colectivos que a su vez buscan responder a los intereses y 

necesidades de las masas; en el cine se “expresan las tendencias psicológicas, los estratos 

más profundos de la mentalidad colectiva” (Kracauer, 1985, p.14). Peter Burke (2001), 

reconoce que el testimonio que las imágenes ofrecen del pasado es valioso para la investi-

gación social, pues independientemente de que sean fiables o no, en ellas se filtran detalles 

del mundo, en ellas es posible comprender cómo una sociedad se relaciona con las imáge-

nes, las consume y percibe. Su valor como documento está en comprender el contexto y la 

finalidad, ya sea estética, política, religiosa etc. con las que esas imágenes se construyeron, 

pues “(…) constituyen un testimonio del ordenamiento social del pasado y sobre todo de las 

formas de pensar y ver las cosas en tiempos pretéritos” (Burke, 2001, p. 236)   

Estos autores centran su atención en diferentes aspectos de la imagen como documento, 

reconocen una relación directa entre el cine y la sociedad que lo produce: “La pantalla reve-

la al mundo, evidentemente no como es, sino como se le corta, como se le comprende en 

una época determinada; la cámara busca lo que parece importante para todos, descuida lo 

que es considerado secundario” (Sorlin, 1985, p. 28). Para ellos, en general, más que expre-

sar la realidad, el cine representa los modos de percibir, vivir, sentir, reflexionar sobre un 

periodo determinado: “La importancia de los films no radica en su fidelidad a los detalles 

sino en la manera cómo han decidido exponer el pasado” (Rosenstone, 1997.p 38) 
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4.2 El cine como objeto de estudio  

La reflexión teórica sobre el cine no se ha desarrollado desde investigaciones cinematográ-

ficas propiamente dichas, sino desde distintas disciplinas exteriores a su campo, que se han 

centrado en producir una teoría académica. En esta perspectiva el cine no solo se presenta 

como un medio para acercarse a la realidad social (cine como documento), sino como un 

universo cuyo estudio busca comprender sus dinámicas de creación y producción. Esta lí-

nea de análisis ha sido desarrollada desde la lingüística, la semiótica y la filosofía, por auto-

res que se han puesto en la tarea de consolidar una teoría cinematográfica. Jacques Aumont 

(2008), Gilles Deleuze (1984) (1987), Jacques Derrida (2001), André Bazin (1966), Jac-

ques Rancière (2005), Franco Pecori (1977), son algunos de los más referenciados en los 

estudios sobre el cine, que manifiestan un interés marcado por comprender el lenguaje ci-

nematográfico y las dinámicas que definen el proceso de creación audiovisual, reflexionado 

sobre las posibilidades, limitaciones e impacto de su relación con el espectador. 

En “Estética del cine” Jacques Aumont identifica tres líneas de análisis que se han plantea-

do desde el trabajo académico. La primera estudia las teorías sobre la estética del cine -que 

“abarca la reflexión de los fenómenos de significación considerados como fenómenos artís-

ticos. La estética del cine es, pues, el estudio del cine como arte, el estudio de los filmes 

como mensajes artísticos” (Aumont, 2008, p.15)-, los análisis sobre el gusto y la percepción 

y los estilos estéticos y narrativos de cada director; la segunda aborda la técnica del cine, 

analizada desde una perspectiva filosófica que profundiza en conceptos que definen la prác-

tica cinematográfica, como profundidad de campo, cuadro o encuadre, escalas de plano, 

papel del sonido y el montaje etc; y la tercera estudia el cine como institución político-

ideológica, industria, producción significante y estética o conjunto de prácticas de consu-

mo. En palabras de Deleuze (1984), hacer del cine un objeto de estudio ha significado rea-

lizarle una verdadera taxonomía, una clasificación de las imágenes, sus signos y elementos 

técnicos constitutivos.  

Es importante reconocer, como verificación de la pertinencia de estos estudios, que ellos 

han sido de gran acogida e importancia para los propios cinematografístas. Sus aportes se 

han consolidado como herramientas pedagógicas de formación audiovisual, pues son cons-

trucciones teóricas que le permiten al realizador reflexionar sobre su quehacer, re signifi-
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cando elementos de su propia disciplina que antes no veía o no analizaba. Para poner un 

ejemplo, en el texto de Deleuze “La imagen-movimiento: Estudios sobre cine 1” su análisis 

sobre la imagen percepción, afección y pulsión, no solo es una discusión teórica sobre ele-

mentos técnicos del cine, sino que aporta elementos útiles y significativos para la construc-

ción del producto audiovisual.  

4.3 El cine como metodología de investigación  

En la investigación social se han formulado distintos métodos, cuantitativos y cualitativos, 

enfocados a la recolección de datos, que marcan rutas de acción en la relación investigador-

personas investigadas. En el caso de la realización cinematográfica como metodología de 

investigación, se trata de explorar de forma reflexiva las relaciones posibles en la construc-

ción de una imagen, por ejemplo la dinámica de comunicación y trabajo entre el investiga-

dor y el sujeto filmado como proceso colectivo, desde la escritura del guion hasta la pre-

producción y grabación, que convierte todas las fases en posibles espacios de aplicación de 

metodologías de trabajo propias de la investigación social como el taller o el grupo focal. El 

hecho de que la producción del texto audiovisual pueda ser trabajada como un ejercicio de 

auto-observación con el objetivo de construir una representación, plantea una ruta metodo-

lógica para el trabajo con imagen y comunidades. 

La producción cinematográfica como metodología cualitativa de investigación, por otra 

parte, es una eficaz herramienta etnográfica de registro y almacenamiento de datos durante 

el trabajo de campo, que, a su vez, aporta información distinta a la etnografía escrita. 

Los medios audiovisuales son entonces un instrumento descriptivo que nos permite 
analizar el comportamiento registrado en una película o cinta de video: Relacionar 
el comportamiento verbal con el movimiento corporal, analizar la distribución espa-
cial de los objetos o definir las distintas etapas de un proceso ritual” (Ardévol, 1994, 
p. 12) 

 

El producto audiovisual tiene la capacidad de registrar de forma casi directa, eventos, anéc-

dotas, personas, situaciones, reacciones, comportamientos, interacciones, etc., que quedan 

guardados en un soporte físico o digital para su posterior análisis. Pero quizás lo más signi-

ficativo a este respecto, es que en la realización cinematográfica existen unas dinámicas de 
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trabajo que pueden ser aplicadas al trabajo con comunidades. En ella el papel del sujeto 

estudiado se modifica, pues tiene la posibilidad de ser coautor del discurso construido sobre 

su realidad; asumido como construcción colectiva, el cine incorpora en su realización la 

intervención de la comunidad y la hace partícipe de la construcción de su propio relato.  

La antropología ha establecido un acercamiento más constante y voluntario con la produc-

ción audiovisual en general. Allí las imágenes han sido utilizadas “como herramientas auxi-

liares en el trabajo de campo y como forma de recogida de datos para la documentación y 

preservación de fenómenos culturales” (Ardévol, 1994, p. 38), sin que esto haya significado 

un desarrollo teórico- conceptual de la imagen como metodología de investigación. Aun 

así, muchos antropólogos han desarrollado productos y discusiones sobre el cine etnográfi-

co como herramienta para recoger, analizar y trasmitir los datos de una investigación. Este 

cine etnográfico ha producido “documentales sobre pueblos y culturas que ha estudiado 

tradicionalmente la antropología” (Ardévol, 1994, p. 13), solo que tiende ser confundido 

con el documental de viaje de corte televisivo, que no solo no plantea una discusión antro-

pológica, sino que incluso, en muchas ocasiones, relega al antropólogo a una función de 

asesoramiento de contenidos y no de realización (Ardévol, 1994). Hablar de cine etnográfi-

co implica que exista per se una intención etnográfica clara y que surja de una investiga-

ción profunda y elaborada, pero, además, que su finalidad sea proporcionar una compren-

sión antropológica o sociológica sobre alguna cultura, sin limitación o ajuste a parámetros 

comerciales de la industria del entretenimiento. En el cine etnográfico” hay una adaptación 

del discurso etnográfico al medio fílmico y del cine a los objetivos de la etnografía” (Ardé-

vol, 1994, p. 43).  

La realización del cortometraje “Sueños de Outsü” se planteó desde la línea de trabajo de la 

ficción documental, como una propuesta o ruta metodológica para el trabajo con comuni-

dades, que propone una construcción del discurso audiovisual consensuada entre la comu-

nidad y el investigador que implica una constante interlocución. Esta línea metodológica 

será desarrollada a profundidad en el siguiente capítulo que presenta la experiencia de pro-

ducción del cortometraje.  
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4.4 El cine como lenguaje  

¿El discurso escrito puede transformarse en discurso audiovisual? ¿El lenguaje del cine de 

ficción puede expresar reflexiones sociológicas sobre una realidad específica? ¿Cómo cons-

truir una metodología de trabajo que reconozca y respete la voz de los personajes que se 

pretenden retratar? ¿Cuáles son las limitaciones y posibilidades de la imagen como forma 

de escritura? Como plantea el sociólogo David Zapata (2010), el cine, además de ser un 

material de documentación de la realidad, es un lenguaje apto para la trasmisión de cono-

cimientos y reflexiones sociológicas, por la variedad de posibilidades narrativas que ofrece: 

“(…) la pantalla reproduce con facilidad aspectos de la vida que podríamos calificar como 

<otro tipo de información>. Las películas nos permiten contemplar paisajes, oír ruidos, 

sentir emociones a través de los semblantes de los personajes o asistir a conflictos indivi-

duales o colectivos” (Rossenstone, p.34)    

Durante algo más de un año esta investigación se propuso explorar el uso del lenguaje del 

cine de ficción para transmitir la reflexión teórica sobre el lugar que desempeñan los sueños 

en la vida cotidiana wayuu. Tanto el proceso de realización del cortometraje Sueños de 

Outsü, como la reflexión sociológica expuesta en este documento, invitan a pensar la perti-

nencia y eficacia del uso de este lenguaje en el tratamiento de contenidos sociológicos. La 

narración cinematográfica ficcionada, es decir, desarrollada a través situaciones creadas 

argumentalmente para el relato, resultó en este caso más adecuada para la exposición y di-

fusión de los contenidos producidos en el trabajo de campo que el relato documental, pese a 

que este de alguna manera ya tiene cierta aceptación en el ámbito académico. Aunque se las 

considere algo que no es real, imaginario, “sólo una película”, las ficciones “son algo “he-

cho”, algo “formado”, “compuesto”- que es la significación de ficticio-, no necesariamente 

son falsas o inefectivas o meros experimentos mentales de “como si”” (Gertz, año, p. 28). 

La hipótesis aquí, es que el carácter ficcionado de la obra no anula su valor como documen-

to y como trasmisor de planteamientos teóricos o conceptuales.  

Ahora bien, sea cual sea el tipo de relación que se quiera establecer con la imagen desde el 

trabajo sociológico, es necesario que sea analizada desde las propias lógicas del universo 

audiovisual. Es decir, “la historia en imágenes debe tener normas verificables, pero, aquí 

radica la clave, normas que deben estar en consonancia con las posibilidades del medio” 
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(Rosenstone, 1997.p 37). No se puede evaluar el producto audiovisual de la misma forma 

que el académico, ni pretender que el conocimiento que producen sea el mismo. El conoci-

miento que se transmite en el lenguaje audiovisual se construye desde lo emocional, lo sen-

sitivo, lo perceptivo.  
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Capítulo 5: Ficción documental, una propuesta para llevar a la pantalla 

relatos con la voz predominante de sus protagonistas reales 
 

“Sueños de Outsü” fue producto del interés por explorar la relación existente entre el len-

guaje audiovisual y la sociología, buscando comprender en el proceso las relaciones de 

cooperación posibles entre ambas disciplinas.  

 

El proyecto de cortometraje se enmarcó en el enfoque conceptual y el estilo narrativo de la 

ficción documental19, metodología de trabajo audiovisual con comunidades desarrollada en 

1991 por el realizador Juan Camilo Jaramillo en la grabación de la película en video “Na 

Mantey Yuwe”, que narra los acontecimientos que rodearon los últimos días de vida del 

sacerdote Paez Álvaro Ulcué Chocué y cuyo rodaje se realizó con actores naturales de la 

comunidad Nasa en las poblaciones de Toribio, Tacueyó, Caloto, Caldono y Pueblo Nuevo, 

del Departamento del Cauca. 20    

 

La principal característica de esta propuesta, es plantear un lugar de frontera entre lo que 

aparentemente es mero producto de la imaginación (ficción) y lo que se acepta que se acer-

ca con valor de documento a la realidad por su carácter testimonial, descriptivo o reflexivo 

(documental), partiendo del principio de que toda sucesión de imágenes en un soporte au-

diovisual supone una intervención del realizador que lee, interpreta y prioriza con el solo 

hecho de elegir el punto de vista y los linderos de corte, y que, por consiguiente, sobre un 

entramado de hechos reales es posible tejer un relato imaginado que permita ordenarlos y 

documentarlos, siempre y cuando ese relato sea construido e interpretado de manera con-

junta con sus protagonistas. 

 

Esta premisa le da cuerpo a una metodología entendida como un estilo de trabajo “que fun-

de las virtudes del documental y el argumental; el testimonio visual de una cultura, el respe-

                                                
19 Este concepto fue desarrollado a profundidad por Ana María U. Boller Benitez y Natalia Calle Diaz, en la 
tesis para optar el grado de comunicadoras sociales: La ficción documental: Un encuentro entre miradas 
hacia un estilo democrático de realización. Bogotá: Universidad Javeriana, 1993 
20 CUADERNOS DE CINE COLOMBIANO No. 17A Cine y video indígena: del descubrimiento al autodes-
cubrimiento, Cinemateca Distrital, Idartes, ISSN: 1692-6609, Inventario parcial del cine indígena, p. 70 (refe-
renciar según APA. No es necesario el ISSN. 
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to por la memoria de un evento, y la posibilidad de la reconstrucción ficticia y arbitraria de 

una historia “(Boller, Calle, 1993, p. 34).  

 

La ficción documental se plantea como un encuentro de miradas en función de una cons-

trucción narrativa en imágenes; construcción que nace del intercambio y concertación entre 

los realizadores y las personas de quienes habla el producto visual. En la ficción documen-

tal, los personajes tienen un carácter activo en el proceso de la creación, pues los elementos 

que le dan cuerpo a la obra están dados por sus propias concepciones. En esta forma de 

trabajo, y contrario a lo que se suele pensar sobre la creación audiovisual, lo narrado no está 

sometido a la mirada del realizador, de hecho, esta pasa a un segundo plano, pues es “un 

proceso de fusión entre el realizador y su equipo de trabajo y el grupo de la comunidad pro-

tagonista” (Boller, Calle, 1993, p. 74).  

 

La ficción documental solo es posible desde el “respeto por el evento real que sirve como 

punto de partida, a un interés de que el hecho narrado (…) se cuente a sí mismo y se recree 

con toda la potencia del lenguaje audiovisual” (Boller, Calle, 1993, p. 74). 

 

5.1 Cortometraje Sueños de Outsü  

Siguiendo esta línea de trabajo, se formuló el proyecto de cortometraje, como un ejercicio 

de investigación y realización audiovisual del semillero Estudios de la imagen y prácticas 

de lectura (SEIPLE) del Programa de Sociología, con un importante componente de forma-

ción para la capacitación audiovisual, previa a la grabación y durante esta, de sociólogos y 

estudiantes de sociología de la Universidad Javeriana y estudiantes wayuu de la Universi-

dad de la Guajira que participaron en el rodaje. 

 

El proceso se inició con un trabajo de campo en Riohacha y algunas rancherías aledañas. 

En esta etapa, a partir de la revisión bibliográfica de documentos de la biblioteca y el Cen-

tro de Estudios Étnicos de la Universidad de la Guajira y de siete entrevistas, se recogieron 

los insumos testimoniales sobre los usos del sueño y sus relaciones en esta cultura, necesa-

rios para documentar el texto escrito, construir el guion y planear los aspectos técnicos de la 

grabación. Las entrevistas fueron hechas a una ex Outsü convertida a la religión evangélica; 
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una mujer wayuu con conocimientos sobre la interpretación de sueños y las plantas medici-

nales que no quiso asumirse como Outsü; la hija de una Outsü que falleció en un ritual mal 

ejecutado, razón por la que no quiso asumir el don heredado de su madre; un sabedor y mé-

dico tradicional; un artista plástico y académico wayuu que ha centrado parte de su obra en 

la mujer Outsü; un estudiante de etno educación estudioso del tema de la espiritualidad y la 

permanencia de su cultura y una abogada wayuu especializada en el despojo de tierras con 

alguna experiencia de juventud en el Teatro La Candelaria de Bogotá, que finalmente asu-

mió el papel protagónico en el cortometraje.  

 

Desde el principio fue claro que los aspectos que se iban a desarrollar en lenguaje audiovi-

sual no debían ser los mismos que se abordaran en el documento escrito, es decir, que el 

cortometraje no buscaba ser una continuidad o servir de apoyo al documento, sino que pre-

tendía explorar otro discurso, otra narrativa que también diera cuenta de la importancia de 

los sueños dentro de esta cultura, pero desde una problemática propia y particular; de esta 

manera, las entrevistas permitieron identificar los personajes principales, la Outsü y su hija 

y establecer que el conflicto dramatúrgico sería la negación del don Outsü por las implica-

ciones que puede tener para quien lo asume. Las entrevistas, también, aportaron situacio-

nes, anécdotas y elementos narrativos que enriquecieron la estructura del relato, como la 

llegada del don, el proceso de formación de la iniciada y algunos contenidos de los sueños, 

y finalmente, se definió que el cortometraje se centraría en la reflexión sobre la importancia 

del sueño como mensaje de los espíritus, que guían, definen la vida material y conectan con 

la cultura.  

 

Con estos elementos se inició la construcción del guion, siguiendo la idea de “el guion co-

mo escritura final, en imágenes de la película”21 (Jaramillo, 1990, p 6), según la cual “po-

demos hablar de cuatro etapas. Cuatro momentos, no importando quién esté al frente de 

cada uno o mejor aceptando que en cualquier caso son responsabilidad final del director. 

Ellas son: la etapa del argumento, la etapa del guion escrito, la etapa del guion de rodaje, la 

etapa del guion de montaje” (Jaramillo, 1990, p 6), que en este caso le dieron cuerpo a un 

                                                
21 “El guion cinematográfico”, Jaramillo, Juan Camilo, Cuadernos Nº 3, Dia-logos de la comunica-
ción, Felafacs, 1990 
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proceso organizado en cuatro momentos: i) versión inicial del guion (argumento); ii) socia-

lización del guion inicial con la comunidad en un encuentro de saberes (guion escrito); iii) 

aportes del equipo wayuu, actores y técnicos, durante la grabación (guion de rodaje); y iv) 

versión final (guion de montaje) 

 

1) Versión inicial del guion (argumento) 

Retomando el planteamiento de la ficción documental, en esta primera etapa el trabajo del 

guionista consiste en tomar “fragmentos de la realidad de las personas entrevistadas y fic-

cionarlos en un contexto narrativo auténtico” (Boller, Calle, 1993, p. 53), es decir, que debe 

estructurar narrativamente las situaciones y los personajes que se identificaron en el trabajo 

de campo, teniendo en cuenta que aunque trabaja a partir de testimonios y vivencias reales 

la escritura dramatúrgica permite ciertas licencias creativas en cuanto a cómo va a ser na-

rrada esa realidad. En esta etapa se debe lograr la selección y énfasis de algunos sucesos, 

darle una jerarquía a los personajes y sus motivaciones y conflictos, establecer un determi-

nado orden de los acontecimientos y escoger dónde se inicia la narración y dónde finaliza; 

decisiones, estas, que finalmente le dan forma a la anécdota que desarrolla el argumento y 

constituyen lo que se podría definir como el “carácter ficcionado” del relato. En la ficción 

documental el guion “es un mapa, el esbozo de una obra que se escribe con cada nueva lec-

tura, con cada interpretación que hacen los protagonistas, con cada actuación espontánea y 

cada dialogo inventado, con cada escena concertada entre el director y los personajes” (Bo-

ller, Calle, 1993, p. 164) 

 

De esta manera, finalizada la versión inicial del guion, quedaron definidas la premisa y la 

estructura narrativa del cortometraje, dándole forma a un argumento desarrollado mediante 

una estructura no lineal, que cuenta, a través de saltos espacio-temporales desde los sueños 

y recuerdos de Iwa, hija de una Outsü y de quien se espera que continúe el legado del don, 

cómo ésta, a raíz de la muerte repentina de su madre después de un ritual fallido, rompe con 

la tradición y se niegue a ser Outsü. Y cómo la madre sigue comunicándose con ella a tra-

vés de sus sueños y la guía para que se reconcilie con su mundo espiritual.  

Quedan así configuradas en este trabajo la autonomía e independencia de ambas aproxima-

ciones: la sociológica-teórica y la sociológica-cinematográfica. En la primera se analizan 
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las tensiones de la relación de la cultura wayuu con occidente, mientras que la segunda opta 

por explorar en el plano emocional y onírico una tensión producida por elementos de la 

propia cultura, es decir, no se refiere a ningún conflicto externo.  

 

2) Socialización del guion inicial con la comunidad en un encuentro de saberes (guion 

escrito) 

La versión inicial del guion fue socializada con los estudiantes de la UNIES, en el Encuen-

tro de saberes alrededor de la imagen, espacio de capacitación audiovisual realizado por el 

SEIPLE. Y en esta socialización, como era de esperar, surgieron elementos críticos que 

transformaron el primer trazado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 3. Encuentro de saberes alrededor de la imagen,  

realizado por el semillero SEIPLE, con los estudiantes de la UNIES. Octubre de 2017. 

 

Una de estas transformaciones, importante porque problematizó el argumento obligando a 

profundizar en las raíces culturales del conflicto, tuvo que ver con lo que se había planteado 

en principio con respecto a que debía ser la reflexión de la madre de Iwa en el sueño lo que 

la reconciliara con su don. Los estudiantes no estuvieron de acuerdo con esta solución, que 

encontraron simplista y directa y explicaron que más que el mensaje que transmite, la po-

tencia del sueño está en su finalidad práctica, que en el caso wayuu tiene que ver por lo 

general con un asunto de vida o muerte, es decir, con lo que se puede evitar por medio del 

sueño para garantizar la supervivencia de alguien.  

Por esto se planteó que la madre no solo le hiciera una reflexión a Iwa en el sueño, sino que 

le comunicara una futura desgracia que ella podía evitar aceptando su don. Para los Wwa-
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yuu ese debía ser el conflicto y la motivación que realmente llevara al personaje a reconci-

liarse con su destino espiritual. Con este significativo aporte se escribió una segunda ver-

sión del guion inicial, que se socializó con guionistas profesionales en Bogotá, quienes a su 

vez propusieron otros ajustes de técnica narrativa y forma.  

 

3) Aportes del equipo wayuu, actores y técnicos, durante la grabación (guion de ro-

daje) 

El cuarto momento de construcción de “la película escrita en imágenes” fue el rodaje, en el 

que cada escena fue sometida a un proceso previo de revisión y discusión de los diálogos y 

las acciones con el equipo wayuu, proceso en el que muchas fueron aprobadas como esta-

ban planeadas, pero otras se suprimieron o fueron modificadas.  

Ya la pre-preproducción se había realizado en forma poco tradicional y muchas decisiones 

de casting y locaciones habían sido tomadas realmente por los wayuu que participaron en el 

proceso; además, en el equipo de grabación no solamente habían sociólogos y técnicos lle-

gados de Bogotá, sino estudiantes wayuu, uno de los cuales asumió una co-asistencia de 

dirección compartida con un sociólogo alijuna (no wayuu) y otro la dirección de actores en 

wayuunaiki; de manera que la grabación fue esencialmente un trabajo a varias manos, pues 

cada escena se construyó mediante la interlocución de las partes: arte, fotografía, dirección 

general, dirección de actores, asistencia de dirección, actuación, etc. El equipo wayuu vigi-

laba la corrección del contenido y el sentido de las escenas, mientras que el equipo técnico 

traducía ese contenido y ese sentido a una planimetría concreta.  
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Imagen 4. Momento de grabación del cortometraje 

Sueños de Outsü. El equipo revisa una escena recién grabada. 

 

En la ficción documental, lo que se busca es reinterpretar en lenguaje audiovisual las accio-

nes planteadas por la comunidad, de manera que la función del equipo de cineastas es “de-

finir una puesta en pantalla para la puesta en escena dada por la comunidad” (Boller, Calle, 

1993, p. 61). Esta es la razón de que las decisiones en este estilo de trabajo no estén única-

mente en el realizador o director. Acá la dirección consistió en mediar entre los intereses 

expresivos del equipo técnico y las necesidades narrativas de la comunidad producto de sus 

vivencias y propuestas, admitiendo la participación real y efectiva de todas las partes como 

condición sine qua non para la apropiación del proceso de “escritura colectiva” audiovisual.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imagen 5. Equipo de grabación conformado por egresados y estudiantes de socióloga, realizadores au-

diovisuales, y estudiantes Wayuu.  
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4) Versión final (guion de montaje)  

El último proceso de escritura del cortometraje hasta llegar a su versión final se realizó du-

rante el montaje. En esta fase se tomaron las decisiones definitivas en cuanto al tratamiento 

de la historia, incluidas las directrices para los artistas que aportarían nuevos elementos 

narrativos desde la música, la animación y la colorización de las imágenes. La revisión y 

edición del material grabado hizo visibles y les dio forma a matices narrativos que no ha-

bían sido incluidos explícita e intencionalmente en el guion inicial, ni en el rodaje, dos de 

los cuales, fundamentales en el “carácter” y la “personalidad” de cualquier película, fueron 

el ritmo y atmosfera de la historia.  

 

En el montaje el realizador se enfrenta a un material que muchas veces impone su propio 

ritmo y ordenamiento. En este caso, la edición estuvo definida por las acciones de los per-

sonajes que claramente reflejaban la temporalidad Wayuu. El contenido interno de las es-

cenas no permitió un montaje acelerado, pues era necesario darle tiempo al transcurrir de 

las acciones que, por ejemplo, en el caso de la protagonista, se tomaron el tiempo necesario 

para lograr una actuación coherente con los estados emocionales del personaje. Así, pudi-

mos ver la verdadera evolución del personaje de Iwa y sorprendernos por la calidad de la 

interpretación de la actriz, auténtica y conmovedora no precisamente por una buena forma-

ción actoral sino por su responsabilidad frente al reto de expresar veraz y sinceramente la 

complejidad emocional de una mujer Wayuu en la situación propuesta por la ficción argu-

mental. El montaje, además, reveló la relevancia en esta cultura de un espacio íntimo del 

acontecer cotidiano que transcurre entre las habitaciones y la enramada con sus chincho-

rros, que cobró una presencia y una fuerza que tampoco habían sido percibidas con tanta 

claridad en el guion inicial.  

 

El montaje, además, planteó otros retos, dado que desde la versión inicial el guion propuso 

una estructura narrativa poco tradicional (diferente al modelo clásico aristotélico según el 

cual la estructura dramatúrgica debe seguir un esquema del tipo planteamiento, nudo y 

desenlace, que por lo general descubre de entrada los personajes, sus conflictos y motiva-

ciones), para armar, a la manera de un puzle, un desarrollo no lineal de la historia que fuera 

construyendo el perfil de los personajes, sus conflictos y sus recuerdos. Esto, que les había 
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generado dudas a algunos guionistas profesionales que revisaron el guion antes del rodaje, 

fue sin embargo validado por el montaje que permitió corroborar que los saltos de tiempo 

no eran un problema, sino, por el contrario, un recurso que le confería a la narración un 

tono propio. Sin embargo, en la socialización que se hizo del primer corte (primera versión 

editada), resultó que, aunque la mayoría de los espectadores entendieron el conflicto, iden-

tificaron a los personajes y leyeron los saltos de tiempo, algo hacía falta: entender desde el 

principio quién relata, para organizar con mayor facilidad los elementos que se van descu-

briendo a lo largo de la narración. Esto permitió re-escribir en imágenes el comienzo de la 

película, introduciendo a Iwa narrándole a su hija la historia que vamos a ver, escena que 

inicialmente estaba planteada como cierre. Este cambio en la estructura narrativa fue fun-

damental para facilitar la asimilación de los personajes y sus conflictos.  

 

5.2 Una metodología de aproximación a la ficción documental. ¿Cómo se mira una 

sociedad a sí misma, para mostrarse?  

El ejercicio narrativo audiovisual que parte de la realidad y pretende regresar a ella, no im-

porta si se declara como ficción, como es el caso del cine de Víctor Gaviria (Rodrigo D: No 

Futuro, 1990; La Vendedora de Rosas, 1998; Sumas y Restas, 2005; La mujer del animal, 

2016) o se define como documental y un buen ejemplo es la obra de Luis Ospina (Oiga vea 

1972; Ojo y vista: peligra la vida del artista 1988, Adiós a Cali 1990), obliga a mirarse con 

cierto distanciamiento para contarse, pues como plantea Sorlin, el cine “constituye uno de 

los instrumentos de que dispone una sociedad para ponerse en escena y mostrarse” (Sorlin, 

1985, p.252).  

 

Implica extrañar la realidad que nos rodea para reflexionar sobre su dimensión cotidiana, 

exteriorizando elementos que a simple vista no son visibles y por consiguiente no se racio-

nalizan, pues lo que se busca, precisamente, es construir una imagen que refleje y dé cuenta 

de esa cotidianidad interpelada por el relato. Todos los elementos, tanto de la puesta en 

escena, como de la “puesta en pantalla”, a la que se refieren Boller y Calle, miran, re signi-

fican y reutiliza elementos cotidianos, en función de una construcción que al volver a mi-

rarlos descubren en ellos nuevos y reveladores sentidos. 
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De esta manera, siguiendo la línea de trabajo de la ficción documental, podemos afirmar 

que el ejercicio audiovisual implica, por un lado, un proceso reflexivo sobre la realidad: 

¿Qué se está contando? ¿Cómo se va a contar? ¿Desde quién? ¿Es pertinente? ¿Respetuo-

so? ¿Significativo? ¿Posible? etc., y por otro, que los participantes apropien, creen y utili-

cen la imagen en función de expresar esa realidad sobre la cual han reflexionado. Lo cons-

trucción audiovisual es un proceso analítico, de abstracción, selección, organización y de-

limitación de la realidad para construir un relato, una representación.  

 

A manera de conclusión y balance, la realización del componente audiovisual de esta inves-

tigación permite identificar por lo menos cuatro pistas útiles para formular una metodología 

de aproximación a la construcción de relatos colectivos, cuya trama de ficción sea tejida 

sobre una urdimbre documental: i) la identidad de la comunidad con el proyecto; ii) la con-

ciliación entre la investigación, lo estético y lo narrativo; iii) la verificación de la pertinen-

cia del guion; y iv) el rodaje como segundo trabajo de campo. 

 

1. Identidad de la comunidad con el proyecto: durante la grabación de Sueños de 

Outsü, fue claro que los participantes Wayuu se apropiaron del proceso, al punto que no 

estaban trabajando en una producción ajena sino en un producto propio, que debía ser 

fiel y respetuoso con su cultura. Esto fue evidente especialmente en el tratamiento final 

de los diálogos, para el cual realizaron un trabajo riguroso de traducción del guion al 

wayuunaiki, liberados de cualquier pretensión de literalidad con respecto a su escritura 

en español, pero buscando preservar y transmitir el sentido concertado previamente con 

la directora. En principio, en la etapa del guion inicial y aún en la de su socialización 

con la comunidad, se había planteado que el cortometraje se grabaría mitad en español 

y mitad en wayuuniki; sin embargo, en la preparación en campo del rodaje entendimos 

que para ellos era importante que fuera todo en wayuunaiki. Y su argumento, imposible 

de rebatir, fue que de no hacerlo así los Wayuu que no hablan español serían excluidos 

de entender y disfrutar el relato en toda su riqueza y complejidad. En la práctica la pelí-

cula que estaban haciendo era de ellos y para ellos.  

2. Conciliación entre la investigación, lo estético y narrativo: uno de los mayores retos 

que enfrentó esta investigación audiovisual, fue conciliar las necesidades estéticas y na-
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rrativas propias del rodaje de un cortometraje con estándares profesionales de calidad, 

con los elementos aportados por la investigación teórica y las contribuciones de la co-

munidad durante la grabación, lo cual demandó un constante proceso de interlocución 

imposible desde la idea convencional del director-autoridad, propia del cine comercial o 

de autor sin vocación sociológica. En la ficción documental no se habla de autor sino de 

autores, noción que en este caso permitió consolidar una dinámica eficaz y productiva 

de trabajo.  

Aquí no se trata de que todos tengan derecho a decidir, se trata de que, en un mo-
mento determinado, frente a cada escena, hay una mirada predominante y hay que 
lograr la suficiente ductilidad de todo el equipo, tanto artístico o documental de la 
puesta en escena, como del lado técnico y del lado creativo, para poder detectar en 
un momento determinado cuál debe ser la mirada predominante (Boller, Calle, 
1993, p.75) 
 

Como ejercicio pedagógico de formación audiovisual, esta grabación se desarrolló con 

las dinámicas de un rodaje profesional; es decir, se siguió un plan de rodaje, se respetó, 

en la medida de lo posible, el guion técnico y hubo división del trabajo por cargos, pero 

siempre siguiendo la línea de construcción colaborativa propia de la ficción documen-

tal, como sucedió, por ejemplo, en la dirección de arte compartida por una socióloga 

arijuna y una estudiante de administración de empresas Wayuu, que fue altamente de-

mandante dado que la mayoría de los sets tuvieron que ser intervenidos en función de 

las necesidades del encuadre.  

 

3. Verificación de la pertinencia del guion: el guion es la columna vertebral del cine. 

Tradicionalmente se ha dicho que de un guion malo nunca ha salido una buena película 

y, por oposición, que una mala dirección puede arruinar el mejor guion. De hecho, bue-

na parte de la preocupación permanente de la industria cinematográfica es la dificultad 

para encontrar buenos guiones y es usual que los realizadores más destacados procuren 

trabajar siempre con el mismo o los mismos guionistas. Aquí, por el contrario, la pre-

gunta no se refiere solamente a la calidad del guion en cuanto el desarrollo de la acción 

dramática, la solidez del conflicto o la riqueza de los personajes, sino y de manera espe-

cífica, a su pertinencia para la comunidad que está relatándose a sí misma en la película. 

Siempre existe el riesgo de que la interpretación del investigador-realizador cambie o 

altere la realidad que le sirve de materia prima, o que sus énfasis o los matices que per-
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cibe no sean los que le interesan a la comunidad o no correspondan a las razones por las 

cuales aceptó participar en la construcción audiovisual y lo que espera ver en el produc-

to final, así que una tensión constante durante el proceso es garantizar que no se pierda 

o desdibuje en las diferentes etapas esta correspondencia entre los intereses de la comu-

nidad y la investigación del realizador.  

Durante las etapas de redacción del guion inicial y de su socialización con la comuni-

dad, lo mismo que en el rodaje, fue evidente la importancia de las Outsü en este mo-

mento de la cultura wayuu y cómo de una u otra forma todo tiene relación con ellas. 

Los aportes a la grabación de los integrantes de la comunidad vinculados al equipo de 

trabajo, su celo e interés riguroso de que tanto lo que se dijera, como los espacios esco-

gidos y su tratamiento escenográfico, las imágenes logradas, la actuación y las prácticas 

culturales fuera fieles a su realidad, demuestran que estaban trabajando para la recons-

trucción en imágenes de un elemento de su cultura, cuya preservación consideran im-

portante. Puesto que la premisa central se había inspirado en un testimonio real, la his-

toria narrada en el guion, pese a haber sido “imaginada” y no ser de corte estrictamente 

biográfico o histórico, logró darle un sentido pertinente y útil a su participación en la 

realización del cortometraje.  

 

4. El rodaje como segundo trabajo de campo: la preproducción, pero sobre todo la gra-

bación del cortometraje, permitieron un acercamiento al tema de investigación diferente 

al del trabajo de campo, dando lugar a lo que podría denominarse un segundo trabajo de 

campo desde una perspectiva y una mirada diferentes a la reflexión teórica.  

Aunque muchas de las situaciones que quedaron registradas fueron representaciones in-

tencionadas creadas para la cámara, esto no les quitó su “carácter” de realidad. Prueba 

de ello es que para la grabación de las escenas no se marcaban acciones, como es de 

práctica casi obligada en el cine, sino que se explicaban situaciones -técnica utilizada 

por lo general con actores naturales-, para que ellos representaran la intención sugerida 

en el guion con las palabras y las acciones que habrían utilizado en su cotidianidad; me-

todología en la que jugó un papel predominante el asistente de dirección wayuu, cuyas 

instrucciones en wayuunaiki a actores como el que representó al abuelo, que práctica-
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mente no habla español, llegaron a un nivel de co-dirección. De esta manera, escenas 

como la de la madre enseñándole a su hija el uso de las plantas o el ritual de sanación, 

que por su connotación sagrada no se había podido ver en el trabajo de campo, no fue-

ron “interpretadas” o “actuadas” siguiendo las acotaciones del guion o las instrucciones 

de la directora, sino “mostradas” de forma natural y espontánea por los testigos-actores, 

de acuerdo con su propio ritmo e intención. Este segundo trabajo de campo permitió 

conocer, en el caso del ritual, por ejemplo, elementos de trabajo de la mujer Outsü que 

tuvieron que ser conseguidos o fabricados para la grabación, como las maracas, la man-

ta, la tupana, los zapatos etc., los cantos y sonidos de la Outsü, el proceso mismo del ri-

tual, la dirección de arte debió construir el espacio, delimitarlo con una tela, colgar el 

chinchorro del enfermo, todo esto a partir de las indicaciones de los wayuu. Por medio 

de esta forma de representación pudimos acceder a un momento sagrado, del cual solo 

sabíamos por las entrevistas.  

 

De igual forma, en la escena en que se muestra la muerte de un familiar, conocimos de 

primera mano nociones sobre la muerte para el wayuu, el respeto y trato que debe tener-

se con la persona fallecida, las implicaciones de mostrar su imagen en pantalla. Graba-

mos con ellos los llantos funerarios, intentamos participar mientras nos explicaban lo 

que significa el llanto para ellos. Un sinfín de anécdotas ricas en información, que per-

miten afirmar que el proceso audiovisual es otra forma de acercarse al tema, que, al ser 

una representación, abre otras posibilidades para la investigación.  

  



67 
 

Conclusiones: 
 
 
¿Wattamalu  kasa pulapuinka?  Son las palabras con las que el wayuu se saluda cada ma-

ñana al calor del fogón de la cocina mientras toma el primer café. De su interpretación de-

penderá el desarrollo del día: esa es su importancia. El sueño es un componente de la cultu-

ra que no solo ha resistido las tensiones y transformaciones a las que se enfrenta el pueblo 

wayuu, producto de su interacción con la cultura occidental, sino que es una herramienta 

que le permite hacerles frente, pues nunca ha perdido importancia y vigencia. 

 
El trabajo de campo, la revisión bibliográfica, la reflexión teórica y la realización de Sueños 

de Outsü, permitieron a lo largo del proceso de investigación y producción, reafirmar la 

centralidad del sueño como experiencia que sobrevive y que salvaguarda a la cultura wa-

yuu. Cuatro conclusiones generales sintetizan el planteamiento teórico y metodológico de 

esta investigación:  

 

1. El sueño hace parte estructural de la cultura Wayuu: la identidad Wayuu se define, 

además de la lengua y la relación con el territorio, por prácticas cotidianas que interac-

túan o surgen de la experiencia onírica que cumple una función de protección y repro-

ducción de la cultura. El sueño ordena la vida porque es la voz de lo sagrado y enseña 

porque transmite conocimientos sobre el pasado mítico, la medicina tradicional y las 

practicas rituales. En las claves oníricas se encierran elementos de la cosmovisión wa-

yuu, plantas, paisajes, animales o personas que aparecen en ella simbolizan elementos 

de la cultura y representan acontecimientos de la vida material, su conjunto es lo que 

define el territorio para la cultura. El sueño recuerda a los ancestros porque es la prueba 

de que la muerte no es el fin, de que las almas de los muertos siguen conectadas a los 

vivos. El sueño salvaguarda la cultura porque sus usos y los mensajes que transmite se 

convierten en un elemento vital que el wayuu se niega a abandonar, a olvidar. El sueño 

es su forma de ver y relacionarse con la totalidad del mundo que lo rodea.   

 

2. La experiencia onírica es pertinente y eficaz como objeto de estudio de la sociolo-

gía: el sueño debe ser comprendido como experiencia colectiva y no solo como fenó-

meno individual según lo entiende el psicoanálisis, además  es preciso que su importan-
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cia en la vida cotidiana no se reconozca únicamente como una experiencia de las cultu-

ras denominadas primitivas o simples, según el planteamiento de algunos estudios an-

tropológicos que solo buscan observar y describir sus usos mediante la etnografía.  Por 

eso resulta atractiva la reciente propuesta de Lahire de incorporarlo como objeto de es-

tudio central de la sociología, pues rescata su análisis como experiencia individual, que 

no por serlo deja de ser un hecho social y colectivo, cuya centralidad en la vida despier-

ta no sucede exclusivamente en las culturas indígenas, sino que se manifiesta en las so-

ciedades en general como forma de expresión de lo que vivimos en la vida cotidiana. 

Este planteamiento, seguramente, contribuirá a darle al sueño un lugar y una posición, 

lo que servirá para que no siga siendo visto como un objeto de estudio lejano al análisis 

sociológico.  

 

La experiencia onírica proporciona información sobre la vida del soñador y sobre pro-

cesos, relaciones y contextos sociales. El sueño da cuenta de las preocupaciones del 

wayuu, de su miedo a la muerte y a la enfermedad y define sus prácticas cotidianas y ri-

tuales. Es una ventana al análisis de la manera como el mundo espiritual regula la vida 

material. Determina la comprensión espacial y temporal del mundo para el wayuu e 

identifica los roles que juegan integrantes de la comunidad que cumplen funciones de 

liderazgo, orientación espiritual, autoridad y conocimiento ancestral, como la mujer 

Outsü cuyo caso aborda esta investigación.  

 

3. La Ficción Documental desarrolla otra forma de escritura sociológica: en este caso 

el cine permitió narrar la experiencia onírica, porque, como lenguajes, cine y sueño 

obedecen a una misma naturaleza: se construyen con imágenes que surgen de experien-

cias vividas en un contexto determinado. La Ficción Documental permite, en general, 

reescribir las experiencias del entrevistado en un proceso colectivo, a diferencia de la 

historia de vida. Puede decirse que hace posible colectivizar la escritura sociológica, 

dándole forma a una suerte de escritura en imágenes a varias voces, construida a varias 

manos. También contribuye a elaborar reflexiones sobre el tema que producen otro tipo 

de información, en este caso, desde una anécdota que refleja la concepción de la muerte 
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para el wayuu, la importancia de la unión familiar y la función del sueño como mensaje 

que guía y previene posibles desgracias. 

4. El proceso de realización cinematográfica ofrece metodologías útiles a la investiga-

ción sociológica: La realización cinematográfica, como metodología de investigación, 

se convierte en una herramienta para recolectar información y verificar los planteamien-

tos e hipótesis formulados en el trabajo de campo. El rodaje, de esta forma, cumple la 

función de un segundo trabajo de campo, en virtud del constante diálogo sobre el tema 

que suscita, en el que surgen anécdotas y discusiones que fortalecen y enriquecen el 

planteamiento teórico. Por otra parte, el encuentro entre realizador y comunidad propo-

ne una redefinición de los roles investigador-investigado, pues en la Ficción Documen-

tal la comunidad adquiere un papel central en la construcción del relato fílmico, en un 

constante ejercicio de auto observación en el que hace parte activa de la reflexión y es-

critura en imagen de su realidad. Por su lado, el investigador-realizador es responsable 

de postular un punto de partida, analizar la información obtenida e identificar el conflic-

to narrativo, trazando la ruta metodológica para su trabajo con la imagen y la comuni-

dad. 
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Anexos: Carpeta cortometraje 

-------------------------------------------	[SUEÑOS DE OUTSÜ] ------------------------------ 

	 1	

	
	
	
	
	

SUEÑOS DE 
OUTSÜ 

Proyecto de cortometraje 
Semillero Estudios de la Imagen y Prácticas de Lectura 

 Universidad Javeriana 2017 
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