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Colombia para muchos es un territorio caracterizado por su diversidad cultural, 
topográfica, ecológica y de abundancia hídrica. Alberga uno de los sistemas montañosos 
más importantes del mundo: La Cordillera de Los Andes. Sin embargo, al igual que 
como ocurrió con el resto de la América colonizada, una mirada imperialista se posó 
sobre ella, y aún hoy en tiempos contemporáneos dicha mirada permanece sobre el 
territorio, afectando así la estabilidad del ecosistema montañoso colombiano.

La época que como colombiana me ha tocado vivir tiene una particular característica: 
la preocupación de una significante parte de la población por el cuidado del medio 
ambiente. Curiosamente, en los últimos años se ha ido acuñando a la “muerte de la 
naturaleza” como una de las profecías apocalípticas más difundida y aceptada,  ya sea 
a causa del triunfo del avance tecnológico o como una catástrofe ecológica ocasionada 
por la soberbia capitalista. En efecto, parece que todos los medios de comunicación e 
interacción social nos estuvieran preparando de a poquitos para su funeral. 

“Imagina un mundo donde la naturaleza impera, donde las montañas econden 

edenes aún inexplorados, fabulosas criaturas, bosques, tesoros, 

un paraíso que aún existe (...) bienvenido a Colombia.” 

- Colombia Magia Salvaje
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A diario aparecen ante mis ojos noticias respecto a diversas catástrofes naturales 
en distintos lugares del planeta, sin duda he visto como el mundo natural se ha ido 
destruyendo poco a poco, y términos como el deshielo, el calentamiento global y la 
sobre-explotación del territorio me han tocado muy de cerca. 

“La muerte de la naturaleza constituye el centro de la amenaza a la supervivencia. Los constantes 
ataques a la naturaleza alteran los ciclos vitales y amenazan con una rápida extinción de la diversidad. 
(...) Los bosques son la matriz de los ríos y manantiales, y destruirlos en las regiones tropicales equivale 
a desecar y desertizar la tierra.”  (Shiva, Vandana. 1995)
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I. El inicio: Vestigios de la desaparición del patrimonio natural nacional

En relación a la desaparición de espacios naturales colombianos, y a un especial 
arraigo que tengo hacia las montañas, realicé una investigación basada en el fotógrafo 
colombo-alemán Erwin Kraus. No siento que sea casualidad haberme encontrado con 
este artista que comparte mis dos pasiones (la fotografía y los viajes), y que de ellas 
sacó unas magníficas imágenes que hoy en día son de los pocos recuerdos que tenemos 
los colombianos respecto al pasado de nuestras montañas nevadas.

“Esta es una odisea grabada cuadro a cuadro. Una aventura. Para ver esta serie hay que ponerse las 
botas, tener listas las cuerdas, la piqueta, los clavos y el morral con provisiones.” (Sierra, 1998)1 

Erwin Kraus nació en Bogotá en 1911 y ocho años de su adolescencia transcurrieron 
en Suiza y Alemania, lugares donde aprendió a escalar montañas y se aficionó por el 
alpinismo. Al regresar a Colombia no quiso abandonar su pasión y decidió escalar 
todos los nevados del país. Por ello se le conoce como el pionero del montañismo en 
Colombia. Yo entré al mundo del montañismo cuando estaba cursando segundo de 
primaria y entré al grupo Scouts. Así, desde mis 8 años de edad abrí en mi vida un 
espacio para salir a acampar, estar en ambientes naturales, y preocuparme por el medio 
ambiente. En el año 2010 hice mi primera cumbre en el Nevado Santa Isabel, ubicado 
en el Eje Cafetero colombiano. Esta experiencia me llevó a enamorarme del ecosistema 
glaciar, y así en el 2013 me impuse un mayor reto y visité la Sierra Nevada del Cocuy. 

1. Sierra, Juan Camilo. “Las fotos de Erwin Kraus”. El Tiempo, Bogotá. 20 octubre de 1998.
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Erwin Kraus viajó a esta sierra nevada en varias ocasiones, entre esas en 1938, año en el 
que tomó la fotografía titulada Laguna grande de los témpanos o la sierra (Pg. 14). Cuando 
viajé al Cocuy seguí los pasos de Kraus sin aún saberlo y disparé un par de fotografías 
en aquella laguna. Es por ello que ahora quiero comparar ambas fotografías, la de 
Kraus y una que tomé yo en dicho lugar. (Pg. 15).

Un día me encontraba en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá ojeando el libro 
El camino de la montaña escrito por Carlos Mauricio Vega, y sin saberlo me encontré 
con aquella fotografía que me remitió a aquel momento en que tomé una muy similar 
en enero del 2013. Cuando hice conciencia de la conexión entre ambos, me emocionó 
el hecho de que Kraus y yo hubiéramos pisado las mismas tierras, y disparado la 
misma toma con 75 años de diferencia. Sin embargo, al llegar a casa y comparar ambas 
fotografías encontré el panorama que ya imaginaba, sin duda un drástico cambio 
en el paisaje, tanto la cantidad de hielo como la altura del agua en la laguna habían 
disminuido enormemente. Al lado de la fotografía de Kraus, la mía parece casi desértica. 
Me pregunto entonces si soy afortunada por haber tenido la oportunidad de conocer 
este paisaje antes de su desaparición, o si el turismo del cual hice parte es en alguna 
medida culpable del deshielo, o simplemente la cuestión gira en torno a cómo hubiera 
sido el vivir la experiencia de Kraus. Reflexiono frente al hecho de que en 1938 no 
había tecnología textil, ropa térmica, corta-vientos, botas impermeables, Campingaz, ni 
carpas de poliéster, livianas y resistentes al clima frío. Por lo que sé, a Erwin Kraus le 
tocó subir las montañas vestido de ruana y botas de cuero engalladas con clavos.
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“Queso, panela, un poco de té caliente; bocanadas de humo de pipa y… al puro suelo, a pasar la noche 
más incómoda de todo el viaje. A las cuatro de la mañana nos hizo saltar un frío intenso; la sierra dormía 
aún en su manto de escarcha; una capa de hielo cubría los pozos. Seis grados bajo cero. ¡Uf! Pero era 
señal de que un bello día hallase desperezándose en los Llanos para venir a nuestro encuentro sobre el 
techo del mundo” (Kraus, 1942). 

Aquellas palabras que me llenan de nostalgia, son algo que difícilmente podría yo 
escribir, pues jamás he dormido al suelo puro para igualmente despertar en la mañana 
pensando poéticamente sobre la incomodidad. La pasión de Kraus por el alpinismo, fue 
un constante reto casi sobrehumano, pues debió enfrentarse a grandes adversidades 
con muy pocos recursos, y sin embargo, la recompensa fue mucho mayor. Hoy en día 
llegar arriba no es difícil, y lo que nos encontramos, aunque es hermoso y sorprende en 
el momento, no es más que un pequeño contentillo de lo que fue en otra época; y no es 
culpa de la montaña, es culpa de nosotros.
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Laguna grande de los témpanos o la sierra. Expedición a la Sierra Nevada del Cocuy. Erwin 
Kraus. 1938
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Laguna Grande de la Sierra. María Andrea Parra, 2013.
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Cuenta Kraus en una entrevista hecha por Pedro Reyes Zambrano, y Patricia Iriarte, 
que en aquella época no había ningún interés por escalar los nevados de Colombia. 

“Un amigo y yo nos dedicamos a averiguar aquí en Bogotá, quien había visitado anteriormente la 
parte Sur por donde escalamos por primera vez el Pan de Azúcar y resulta que nadie sabía (…) Los 
habitantes de la región evidentemente no tenían ningún interés en escalar los picos, vivían junto a ellos 
(…)” (Kraus, 1995). 

Pero cuando yo fui, el panorama fue completamente distinto. Desde Bogotá recibí 
información detallada, sugerencias y mapas de la zona y los mismos habitantes de 
la región eran los guías para los viajeros como yo. Supongo que ante la inminente 
desaparición de los glaciares colombianos gran parte de la población quiere ahora 
conocerlos, y poder decir “yo vi los nevados cuando aún existían”, pues está claro que 
en menos de tres décadas, estos imponentes paisajes pasarán a la historia. 2

El mundo hoy en día es distinto, y los colombianos nos hemos encontrado con la 
destrucción de nuestro territorio, y hemos sido testigos de la pérdida de patrimonio 
natural como en el caso de la Sierra Nevada del Cocuy. Es por eso, que como mujer 
joven de esta sociedad, busco que se siga impulsando un mayor respeto por el medio 
ambiente, y un amor por el territorio nacional. Sin duda, al igual que Erwin Kraus 
seguiré visitando las montañas de Colombia y seguiré fotografiándolas con el fin de 
dejar constancia del patrimonio colombiano, pero siempre con respeto por las tierras por 
donde camino, y con el más genuino agradecimiento ante la oportunidad de visitarlas.

2. El IDEAM estima que para el año 2050, de seguir con la tendencia al cambio climático, se dará la 
desaparición del 80% del área glaciar del país y la degradación del 60% de los páramos. Para mayor 
información visite: <http://cebem.org/cmsfiles/publicaciones/adaptacionalcccolombia.pdf>
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II. Colonización, viaje, paisaje y minería 

Para hablar del territorio colombiano es necesario expandir un poco las fronteras y 
pensar en el territorio latinoamericano en general. El libro La naturaleza en disputa, es 
un compilado de textos escritos por autores latinoamericanos en donde se cuestiona 
el papel de la naturaleza en diversos procesos de colonización. Dentro de este, hay un 
ensayo escrito por Gabriela Nouzeilles llamado La naturaleza del imperio, en donde la 
autora concibe al proceso colonizador europeo en América Latina como un movimiento 
imperialista, durante el cual “un estado soberano expande sus fronteras territoriales 
a costa de la soberanía de otras sociedades políticas” (Nouzeilles, 2002, pg.17), y el 
control imperialista por parte de los colonizadores se mantiene por medio de la fuerza, 
la colaboración y la dependencia.  Ahora bien, el colonialismo desde el punto de vista 
de la autora es una consecuencia o maniobra espacial del imperialismo per se, la cual 
consistió en una ocupación efectiva del territorio a partir del asentamiento de colonias 
en lugares geográficamente distantes al centro imperial. 

Identificado este procedimiento, es necesario hacer énfasis en que la naturaleza 
durante todo este proceso tuvo un papel fundamental en la estructuración económica e 
ideológica del colonialismo, ya que de entrada, fue uno de los motores principales de la 
llegada de España a Latinoamérica, en tanto que se buscaba la acumulación de riquezas 
a través de la extracción directa de minerales, caucho, y la producción de azúcar o 
algodón, de modo que la naturaleza continúa siendo una excusa para la intervención 
imperial. En cuanto a la ideología, la naturaleza fue lo que definió como tal al pueblo 
colonizado, en tanto que su cuerpo era natural y convivía con ella; y al hacerlo, según 
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el pensamiento imperial y occidental, se carecía de razón. Por ende, la ilustración de los 
pueblos nativos fue el segundo motor de la colonización, y desde ese discurso América 
debería “agradecer” a Europa por haber domesticado la naturaleza bárbara para dar 
paso a una civilización ilustrada.

Estos motivos se unen en el título del famoso libro escrito por Mary Louis Pratt: Ojos 
Imperiales. Dichos ojos fueron aquellos con los que las culturas europeas observaron 
nuestro continente, y es justamente aquella mirada imperial, la que justificó todo tipo 
de barbarie realizada en territorios americanos bajo el discurso de hacer el bien a 
nuestro territorio. Y a pesar de que las intenciones imperialistas fueron derrotadas por 
las gestas independentistas que tuvieron lugar en América Latina en el siglo XIX, esas 
gestas no pudieron recuperar lo que ya había sido perdido: la identidad lingüística y 
espiritual, recursos naturales, arraigo a la tierra, mitos, saberes botánicos, entre otros 
conocimientos que supusieron el fin de diversas cosmovisiones enraizadas a grupos 
indígenas particulares de estas regiones. En tal caso, el imperio que se intentó formar 
en América logró tener soberanía y control sobre las colonias, en tanto que su poder 
implicó la pérdida identitaria y ecológica ya mencionadas.  

El filósofo argentino Enrique Dussel, uno de los fundadores de la Filosofía de la 
liberación, enjuicia la filosofía clásica considerada eurocentrista y da paso a reflexiones 
que involucran a los oprimidos pensando desde la periferia. Según Dussel, para 
pensar la filosofía desde el punto de vista latinoamericano, es necesario re pensar la 
historia misma, de modo que propone ideas partidarias del pensamiento periférico, 
por ejemplo la idea de un “mal llamado descubrimiento de América”. Para el filósofo, 
América ya había sido descubierta por todos los nativos que vivían allí y que convivían 
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armónicamente con el territorio, simplemente hacía falta que la descubierta Cristóbal 
Colón, quien trajo consigo al pensamiento occidental que veía a la naturaleza como un 
recurso, por ello eventualmente  se rompió ese vínculo de los nativos con la tierra y se dio 
paso a su instrumentalización. La relación más clara entre Dussel y Pratt, es justamente 
la importancia que se le da a los nativos americanos, y el filósofo transmite un total 
convencimiento por la idea de que en los pueblos periféricos, “analfabetos” y “pobres” 
según el discurso eurocentrista y dominados por el capitalismo occidental, existía una 
sabiduría que iba mucho más allá de la que todo occidente puede acumular durante 
siglos, la cual estaba directamente ligada a todos esos saberes que se construyeron por 
la relación de coexistencia que los nativos tenían con la tierra. Por ello, para ambos 
autores es necesario aprender de los pueblos, y luchar por mantener lo aún vigente de 
una identidad que comenzó a desvanecerse desde la conquista europea.

Al reflexionar frente a la mencionada pérdida de identidad, encontré relación con 
el término “epistemicidio” utilizado por Boaventura de Sousa Santos en su libro 
Epistemologías del Sur.  Para De Sousa Santos el epistemicidio explicado en su libro trata 
de una destrucción de los saberes propios de los pueblos causada por el colonialismo 
europeo. El autor expone diferentes maneras en las que el epistemicidio se hace presente: 
el asesinato de los nativos, el desplazamiento y consecuente desarraigo, y la imposición 
cultural. Esta última  funcionó a modo de chantaje, pues el imperio dominante ofrecía 
algo (comida, salud, u otros servicios básicos) a cambio de dejar de lado la creencia o 
práctica en particular que se deseaba abolir.3  Tras un mayor análisis de las prácticas 
europeas colonialistas, De Sousa Santos concluye que el saber científico moderno 

3. De Sousa Santos, Boaventura. “Epistemologías del Sur”, Ediciones Akal, Madrid, 2014. 
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surgió a partir de un epistemicidio, en la medida en que se suprimieron y abolieron 
todo tipo de conocimientos distintos a los que buscaba la ciencia en la época colonial. El 
autor da cinco situaciones en las que es evidente como se aniquiló el saber mencionado 
ejemplificado como: los conocimientos alternativos, lo particular-local (y no global), la 
idea de tiempo no lineal, y cualquier lógica productiva lejana al capitalismo, es decir la 
autosuficiencia en relación con el territorio. 

Al hacer conciencia del epistemicidio al cual se vieron sometidos los nativos americanos 
que nos precedieron, se comienza a acuñar ese resentimiento que algunos americanos 
tenemos hacia Europa, o al menos por parte de quienes nos sentimos arraigados a nuestra 
cultura nativa, y de algún modo nos duele la pérdida ancestral que la colonización 
significó. ¿De verdad el dogma de la ciencia es tan irrefutable y único que valió la 
pena ignorar los demás conocimientos culturales de los pueblos americanos? ¿Acaso 
el progreso capitalista que se arraigó en América implicaba realmente eliminar otras 
formas de pensamiento y vida? ¿Si lo que se buscaba era conseguir un conocimiento 
universal, no era necesario contemplar, justamente, distintas formas de conocimiento 
incluidas las nativas? Estos escenarios problemáticos me han sido útiles como un lugar 
estratégico para abrir los ojos y consolidar una plataforma conceptual desde donde 
pararme, para así tratar de entender de una manera más compleja cuales son los 
diferentes conflictos que se gestan hoy en día en relación con el territorio colombiano.
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***

En el capítulo El retorno de lo primitivo. Aventura y masculinidad el cual hace parte del 
libro La naturaleza en disputa, Gabriela Nouzeilles propone diferentes modelos de 
europeo colonialista. Dichos modelos parten de la figura del viajero, que se ramifica 
primordialmente en El turista burgués que viaja en barcos de vapor y está cercano a la 
comodidad mientras observa desde la distancia a la periferia, y El explorador, el cual 
tiene una forma superior de viajar y sus espacios ideales se encuentran en medio de 
la naturaleza y lo primitivo. Este combina “el coraje del guerrero, con el saber del 
geógrafo y el naturalista” (Nouzeilles, 2002, pg.165). Aunque en primera instancia 
se piensa que El explorador estaba únicamente impulsado por el interés y la curiosidad 
de lo desconocido; las prácticas de este viajero estuvieron guiadas por una misión 
secular: recolectar información y ser ejemplo de vanguardia civilizada en territorios 
marginales. Es decir, que el viajero explorador es igualmente un empleado del estado, 
un servidor público quien en su relato combina por un lado la exploración, observación 
y recolección de especímenes y por el otro narra desde la experiencia y la aventura. 

Yo como mujer viajera del siglo XXI, he experimentado en diversas situaciones similitud 
con aquel modelo de El explorador, en tanto que existe un deseo por salir y conocer otras 
formas de vida y pensamiento, así como un deseo de enfrentarme a lo desconocido a 
vivir la “aventura” al aire libre. Sin embargo,  me alejo completamente de los intereses 
pragmáticos. Por fortuna, en las páginas del texto pude identificarme con otro modelo 
de viajero particular. Me encontré con el hecho de que hoy en día hago parte del turismo 
como práctica cultural, y en específico hago parte de aquel turismo que encuentra a 
la naturaleza como espectáculo. A ello Nouzeilles le da el nombre de Turista alternativo 
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ejemplificado con la figura de Florence Dixie.4 Este Turista Alternativo es el sujeto 
moderno que encuentra en su tiempo libre el espacio para buscar experiencias nuevas 
y más auténticas a comparación de lo que se vive en la cotidianidad urbana, y se define 
entonces como: un viajero que encuentra valor en la experiencia de la pura naturaleza 
y en lo que aquel viaje puede aportar a su vida individual. Este viajero no se propone 
aumentar el saber de la ciencia, ni ocupar territorios a nombre del estado, ni civilizar a 
los nativos. Su interés es únicamente tener la experiencia vigorizante de la aventura en 
medio de entornos naturales, para así contagiarse de diversos contextos y enriquecerse 
como persona. 

Como un proceso postcolonial, aquel impulso colonizador mencionado y ejemplificado 
con  El explorador produjo los libros de viaje. En ellos los viajeros colonizadores narraron 
historias de sus travesías por Las Indias, y eventualmente se volvieron codiciados en 
Europa y su lectura significó el abrir esas puertas de la curiosidad a todo lector. Es lo 
que Mary Louis Pratt llamó la “expansión del imperialismo a los ciudadanos de los 
países imperiales”, el leer acerca de un viaje, y animarse a emprender el mismo llegando 
como propietarios de la tierra. 
Teniendo aquellas narraciones de viaje como una referencia histórica y práctica, quiero 
acomodar esa forma de comunicación a mi propio quehacer, pero el qué y el cómo 
incorporaré las narraciones serán explicados más adelante.

4. Lady Florence Dixie, fue una noble inglesa, emparentada con la realeza, y con un espíritu de aventura 
tan salvaje como la Patagonia misma. En su libro Across Patagonia plasma las vivencias de su viaje, lleno 
de sorpresas, descubrimientos (según consta en su correspondencia posterior con Charles Darwin) y 
peligros. Para más información visite: <http://www.itorresdelpaine.com/articulo/a-traves-de-la-patago-
nia-de-lady-florence-dixie-por-max-vergara/>.
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***

Según Gabriela Nouzeilles, el movimiento imperial se piensa, y se pensó como relato y 
como paisaje. Justamente las narraciones son un proceso de descripción, apropiación, 
y valoración que tanto conquistadores, como científicos y turistas europeos hicieron 
al momento de llegar a tierras lejanas y enfrentarse a lo desconocido. Narraron los 
objetivos de su viaje y su destino, con la finalidad de que sus iguales pudieran leerlos y, 
eventualmente, atraer más gente a los territorios colonizados. En complemento a dicha 
narración, el viajero colonial, específicamente El explorador, incorporó lo observado a 
través de la escritura, pero lo complementó con ilustraciones, mapas y otros elementos 
probatorios. Ahora bien, considero yo que si bien me identifico con el Turista alternativo 
que se maravilla con lo natural, el hecho de fotografiar los espacios visitados implica 
una relación con El explorador en tanto que existe un interés documental, que aunque 
no tiene fines lucrativos sí tiene una finalidad: Dar a conocer los entornos naturales 
que componen al país e incentivar cierto enamoramiento hacia la tierra por parte de 
quienes observan mis imágenes. (Aclaro que dicha finalidad no es la que me propongo, 
en este caso, con mi proyecto de grado). 

Es entonces el momento adecuado para introducir al paisaje como género iconográfico 
de la colonización, pues es en cierta medida la mirada del sujeto imperial frente a la 
naturaleza. Pero sobre todo, resultó siendo un ejercicio de poder, ya que la ilustración 
del paisaje era considerada completamente transparente y verídica por los observadores. 
De esa manera, fue como las primeras imágenes de América Latina llegaron al mundo, 
cargadas de subjetividad, pero entendida ésta como verdad universal. Es por ello, que 
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algunos historiadores proponen la idea de que Europa “produjo” a América, pues fue 
la visión de ellos, la que se gestó a nivel global. 5

Aquella postura no es del todo descabellada. Es apoyada por el investigador 
estadounidense W.T.J Mitchell, quien en su libro Landscape and power, se aleja del paisaje 
como un objeto banal para ser observado, o como un texto para ser simplemente leído, 
y explica como éste fue un instrumento de fuerza cultural, en la medida en que fue 
una herramienta para la creación de identidades nacionales y sociales. “Como medio 
cultural, el paisaje tiene la doble función de naturalizar una perspectiva cultural y 
política representando al mundo como si estuviera dado, y hacer de esa representación 
un recurso operacional que interpela al publico a través de una supuesta trasparencia 
de la visión.” (Mitchell, 1994, pg.17)  

***

Las ideologías imperiales no sólo fueron sumamente persuasivas, sino que también 
persistieron hasta el día de hoy, pues incluso después de la Segunda Guerra Mundial 
cuando se abolió el colonialismo, las prácticas políticas y culturales que se impusieron 
como jerarquías globales establecidas por el discurso colonial permanecieron vigentes. 
Dicho discurso organiza al mundo del más al menos civilizado siendo los menos 
civilizados ejemplo del subdesarrollo y la clase de mayor civilización se denomina 
entonces como la más desarrollada. Pero sobre todo, uno de los factores que más se 
hace evidente el día de hoy, es el ver a la naturaleza como recurso. Ya que se mantiene la 
noción de la naturaleza como algo instrumental para justificar así la intervención imperial.  

5. Es el caso de los libros La invención de América escrito por Edmundo O’ Gorman, y La idea de América 
Latina escrito por Walter de Mignolo. 
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Hector Alimonda, profesor, investigador y uno de los autores del compilado llamado 
La naturaleza colonizada, describe como desde inicios del siglo XXI, pasados quinientos 
años desde la conquista europea se dio un intenso y renovado deseo por la apropiación 
y explotación de los recursos minerales, el cual se expresó en “la multiplicación de 
mega-proyectos de extracción en todo el continente”. (Alimonda, 2011, pg.12). Dicho 
deseo es visto por el autor como una colonialidad aún persistente la cual afecta a la 
naturaleza latinoamericana (flora, fauna, humanos, y biodiversidad ecosistémica). 
Dicha naturaleza aparece ante el pensamiento hegemónico global y ante las clases 
superiores de hoy como un espacio que puede ser explotado, arrasado, y reconfigurado, 
según las necesidades de las jerarquías actuales y de los regímenes de acumulación 
vigentes. “A lo largo de cinco siglos, ecosistemas enteros fueron arrasados por la 
implantación de monocultivos de exportación. Fauna, flora, humanos, fueron víctimas 
de invasiones biológicas de competidores europeos o de enfermedades. Hoy es el turno 
de la hiperminería a cielo abierto, de los monocultivos de soja y agrocombustibles con 
insumos químicos que arrasan ambientes enteros –inclusive a los humanos– (…)”. 
(Alimonda, 2011, pg.22).

Así mismo, en relación a América Latina: 

“Una vez más, como otras tantas desde 1492, las riquezas de sus cerros y montañas se erigieron como 
objeto de deseo de una compleja trama de intereses vinculados a las cambiantes expresiones históricas del 
poder mundial y de sus ramificaciones regionales y locales. La voracidad extractivista se echó a andar; 
una vez más. (…)” (Scribano, 2007). 6

6. Scribano, Adrian. Mapeando Interiores. Cuerpo, conflicto y sensaciones. Córdoba, Samiento. 2007.  
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Idealmente se esperaría que tras conocer la historia de la colonización, dentro del país se 
genere una preocupación por mantener lo que aún nos pertenece y permanece vivo, es 
decir, impedir que suceda un ecocidio en nuestra tierra. Dicho ecocidio es comparable 
con lo vivido por el territorio colombiano tras la colonización europea, ya que al igual 
que como sucedió en aquel periodo histórico, se mantiene la idea de que por encima 
de lo nativo está el progreso, la ciencia, y el avance tecnológico; pero en tanto que ya 
no hay un pensamiento nativo por destruir, se acude a lo ecológico. Sin embargo, lo 
descrito anteriormente carece de importancia, y dentro del país mismo se gestan a diario 
nuevas miradas imperiales que se proponen controlar gran parte del territorio natural 
nacional. Esas miradas imperialistas las constituyen las empresas transnacionales y 
multinacionales, las corporaciones, las fábricas, las compañías mineras, entre otras 
agencias alimentadas por el consumismo masivo de la sociedad actual. 

Según Carlos Andrés Uribe, profesor e investigador de la Pontificia Universidad 
Javeriana, es claro que la actividad extractiva en Colombia es un asunto de gran 
importancia, y presenta una polaridad en el país. Por un lado satisface a  aquellos 
que la ven como un aliado del desarrollo económico, y por el otro está cargada de 
negatividad por parte de quienes la ven como un problema de grandes dimensiones en 
cuanto a las afectaciones medioambientales que trae consigo la actividad. En el texto 
De la minería, la consulta pública, y el desarrollo y el derecho, Uribe pone como referencia una 
sentencia de la Constitución de 1991 para dar cabida a la queja general de cierta parte 
del país en torno al tema minero, y evidenciar que incluso desde el tema constitucional, 
no se permite el deterioro que la minería genera, ya que esta ha provocado un daño al 
derecho de los ciudadanos a la vida, la salud, la intimidad y el ambiente sano. Incluso, 
se tutela la actividad minera aún cuando esta represente un sustento económico para 



28

el país, y señala que el cumplimiento de la normatividad no es impedimento para la 
responsabilidad material de afectaciones a derechos superiores. 7 

     
 En este sentido, indica la Corte en la providencia T-154-13 que:

[...] no es sustento constitucional su ciente para la continuidad, dentro de unas circunstancias que 
visiblemente no satisfacen la inalienable obligación “del Estado y de las personas” de proteger la riqueza 
natural de la Nación (artículo 8 Constitucional, no está en negrilla en el texto original), de una 
explotación económica, que por importante y rentable que sea no justifica el deterioro ambiental.”  8 
        

En efecto para Colombia la minería es uno de los factores que más destruye el territorio. 
Por eso cuando viajo por carretera, cada vez me encuentro con menor fertilidad 
montañosa, menos verde, y por su parte mayor cantidad de rocas y erosión. Colombia 
debido a su riqueza territorial, aprovecha la minería como una de las fuentes de mayor 
sustento económico nacional. A causa de su alta producción de petróleo y carbón 
muchas empresas y multinacionales extranjeras han puesto sus ojos en nuestro país. 
Con el fin de obtener dichas inversiones del exterior, el país mismo trabaja de la mano 
con las empresas, perjudicando así parte de la identidad nacional, la biodiversidad 
geográfica. 

7. Uribe-Piedrahíta, Carlos Andrés, Editorial: De la minería, la consulta pública, el medio ambiente, el 
desarrollo y el derecho. 2017.  Para más información viste: <http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.vj134.
mcma> 
8. Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-154-13, 21 de marzo de 2013, magistrado ponente Nil-
son Pinilla-Pinilla. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-154-13.htm>. 
Extraído del texto: De la minería, la consulta pública, el medio ambiente, el desarrollo y el derecho. Por Carlos 
Andrés Uribe. 
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La nación colabora con dicho proceso, y el poder económico se superpone a la importancia 
ecológica y cultural de las montañas, los páramos, las selvas y los ríos colombianos.  

La Defensoría del Pueblo de Colombia, emitió en el 2015 una publicación titulada La 
minería sin Control. Un enfoque desde la vulneración de los derechos humanos. Dicha investigación 
se llevó a cabo tras una reclamación por parte de varios departamentos del país en 
donde se solicitaba revisar cómo se estaban llevando a cabo los procesos extractivos y 
por qué la minería estaba afectando, desde su punto de vista, los derechos humanos. 
Tras toda la investigación, la defensoría del pueblo llegó a la siguiente conclusión: 

“La actividad minera tiene incidencia significativa en el medio ambiente; destruye y perturba el entorno 
natural, afecta y reduce la disponibilidad de recursos naturales no renovables, modificando a su vez las 
funciones ecosistémicas de las zonas donde se lleva a cabo la actividad extractiva, ya sea de manera 
lenta e imperceptible o de una forma notoriamente transformadora. La minería genera cambios en el 
ambiente natural y el entorno social, lo que produce efectos adversos sobre el medio ambiente y genera 
o agudiza conflictos socioambientales. Los impactos pueden ser directos, indirectos, a corto, mediano 
y largo plazo, reversibles o no, algunos evitables; sin embargo, la modificación del suelo y el paisaje, 
la alteración de la calidad y cantidad del agua, la afectación de la fauna y la flora, la destrucción de 
ecosistemas estratégicos, la afectación de la infraestructura, así como la transformación del modo y estilo 
de vida de las comunidades locales, en el ámbito social, económico y cultural, son el reflejo de los efectos 
que deja dicha actividad.” (Defensoría del pueblo, 2015).

Ahora bien, aunque quisiera abarcar al país entero a la hora de hacer este proyecto, 
debo centrarme en un tipo de explotación específica en una región particular. Por ello 
mi eje central es la minería a cielo abierto.  Las explotaciones a cielo abierto en general 
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son aquellas que “atacan” rocas duras encontradas tras la extracción de la capa vegetal 
de las montañas, y se conocen popularmente como canteras. Utilizando este método 
se explotan materiales como mármol, calizas, roca fosfórica, arenas, cemento, arcillas, 
yeso, entre otros. El departamento de Cundinamarca es actualmente terreno propio 
para el trabajo de este tipo minería, y siendo esta mi zona de residencia tengo más 
acceso a las canteras que se encuentran a lo largo del departamento, por lo que aquí se 
centrará todo mi proceso investigativo.

El ingeniero ambiental Raúl Pérez Acevedo, en su tesis de maestría titulada Variaciones 
climáticas ocasionadas por la actividad minera en la cuenca media del río Tunjuelito, me permitió 
conocer un par de datos que se relacionan con la actividad minera en las zonas de 
Cundinamarca cercanas a Bogotá. En primera instancia, Perez encamina a la idea de 
que en Colombia, la minería se presenta como el sector de mayor expansión económica. 
Seguido de un par de datos cruciales para hacer evidente el crecimiento incontrolable 
de la actividad minera. Para el año 2000, en el cual se realizó el estudio, resaltan algunos 
datos claves en cuanto a la minería. Según un censo realizado por el DANE, se señala 
que en el país existían 11.129 minas, de las cuales 286 eran de arcillas, 250 de arena de 
peña, 184 de calizas, 130 de piedra y 127 de grava, 60 de mármol, y 24 de yeso. Es decir 
que en cuanto al tema que nos compete el cual es la minería a cielo abierto, hace 17 años 
había 1,061 minas en el país dedicadas a este tipo de extractivismo.

Según la Agencia Nacional Minera, en la actualidad hay 1.013 licencias mineras 
activas en el departamento de cundinamarca, las cuales explotan 8% del territorio. 
Sin embargo, están en trámite 1.062 licencias nuevas que, de ser aprobadas, al menos 
912.000 hectáreas (38% del territorio departamental) quedarían en manos de las 
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empresas mineras. Y aunque algunos resaltan que la explotación de recursos naturales 
ha generado desarrollo en los municipios, lo que realmente preocupa son los efectos 
irreversibles sobre el ambiente y los daños a la comunidad, al vulnerar “su derecho 
al agua, al acceso a la tierra y a un ambiente sano” ya que debido a la falta de control 
institucional, se está generando explotación minera en áreas de ecosistemas, baja 
producción de agua, incumplimiento en los planes de manejo ambiental, cambios y 
degradación de los suelos, y ruptura del tejido social entre las comunidades cercanas a 
las zonas de explotación.9

Comparando los datos anteriores con los dados por el DANE en el año 2000, las 
cifras que anteriormente ocupaban el país entero (1,061 minas a cielo abierto), ahora 
ocupan el territorio de un único departamento. Dicho esto, es clara la evidencia de 
que la minería es hoy en día incontrolable, y no parece haber deseos por detener esta 
extracción que da pasos acelerados con cada año que pasa. 

La preocupación ante la sobre-explotación minera, biológica y ecosistémica me llevó 
entonces a hacer un paralelo con los viajes, las narraciones, y el paisaje que se hicieron 
durante la colonización. A partir de ese interés particular, y de mi rol como Turista 
alternativa quien se arraiga y relaciona afectivamente con la naturaleza, la montaña, y la 
capa vegetal, he decidido emprender una serie de contra-viajes o contra-expediciones 
en donde me opongo a la clásica expedición colonialista eurocéntrica, y como un acto 
contrario viajaré a aquellos espacios en donde sucede un acto imperialista a diario.

9. Anexo:
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/alerta-mineria-cundinamarca-articulo-642165 
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Ya no viajaré en busca de tranquilidad en medio del entorno natural, sino que me iré 
a lugares hostiles de nuestro territorio, lugares que se dedican a la destrucción del 
mismo, canteras a cielo abierto en distintos lugares de Cundinamarca. 

Mi contra-expedición no sólo será un viaje, sino que al igual que como lo hicieron los 
europeos al llegar a América, haré narraciones de cada experiencia las cuales buscan 
hacer un llamado de atención frente al patrimonio natural que estamos perdiendo. 
Y como un acto complementario, haré representaciones del paisaje a través de la 
fotografía. A partir de esto busco hacer evidente la cicatriz que la industria minera 
está dejando en nuestro territorio, y hablar de un término denominado el anti-paisaje: 
no es un paisaje construido por el imaginario occidental, sino un paisaje-otro real y 
fotografiado desde la experiencia. 
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III. El medio 

Para este momento surge una pregunta importante la cual es ¿Por qué la fotografía? 
Honestamente parte de un interés personal por el medio artístico, así como una facilidad 
a la hora de viajar, enfrentarme a un espacio llamativo, y retratarlo a través de la 
cámara. Por demás, como un punto a favor por la mencionada técnica, acudí al libro El 
eje del mundo. Fotografía y nación escrito por Blake Stimson. Este libro estudia la relación 
entre la política y la fotografía por medio de tres obras de arte en donde se refleja una 
idea de nación construida a través de la imagen fotográfica. En el capítulo La fotografía 
como forma social se anuncia que esta “ha mantenido una relación privilegiada con la 
modernidad y una especial aspiración a lo global.” (Stimson, 2009, pg.40). 

Llevando dichas palabras a mi contexto actual, busco hablar claramente desde el siglo 
XXI procurando que el mensaje llegue a distintos destinos globalmente hablando, pues 
al estar denunciado la sobre-explotación del territorio nacional colombiano, aspiro a 
que en otros países se busque hacer una misma denuncia desde el ámbito artístico. La 
fotografía en relación a la modernidad se entiende en tanto que fue utilizada a principios 
del siglo XIX como un mecanismo documental, ya que permitía capturar una imagen 
“tal y como es”,  prometiendo ser una representación imparcial de la realidad en donde, 
en teoría, no existe una expresión subjetiva del fotógrafo. En cuanto a mi proyecto las 
fotografías tomadas no serán editadas, y los paisajes mineros que busco retratar son 
completamente existentes y verídicos. Sin embargo, considero que sí está presente “el 
ojo del fotógrafo” en este caso, ya que es mi preocupación personal la que me lleva a 
buscar estos espacios, y encontrar la forma más adecuada para mostrar la situación y 
causar un impacto en el espectador. 
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Esa relación entre fotografía y espectador es igualmente tratada por Stimson en su 
libro, ya que se anuncia que la fotografía tiene la finalidad de aparecer como “el medio 
adecuado para generar una serie de respuestas corporales en el observador” (Stimson, 
2009, Pg.45), definido como “la experiencia estética de la fotografía”. Es clara dicha 
relación ya que personalmente busco que el espectador se detenga un buen tiempo a 
recorrer la imagen con su mirada, y poco a poco vaya descubriendo los detalles que el 
anti-paisaje minero tiene por develar, y así la fotografía vaya dando cuenta de sí misma 
y se generen a través de su observación nuevos sentimientos, pensamientos y nuevas 
versiones de su propia nación representada en la imagen. 
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IV. DIARIOS DE VIAJE 

15 febrero 2017

Aproximadamente a las 11 de la mañana me encontraba en la salida de la calle 80 de 
Bogotá, rumbo a Girardot. Específicamente no iba para allá, pero días antes mi mamá 
fue a hacer unas vueltas y me contó que vio las montañas completamente erosionadas en la 
ruta, así que fuimos. Escogí aquella hora ya que el sol del medio día regala un cielo con 
mucho dramatismo, nubes y contrastes, lo que consideré perfecto para mis fotografías, 
aunque todo ello depende de las condiciones climáticas. Después de la variante hacia 
La Mesa comenzamos a acercarnos a las montañas, y desde lejos era posible divisar los 
parches color naranja en medio de estas. Al toparnos con las montañas tomamos la ruta 
hacia la derecha, pues desde atrás se veía que era el lado más erosionado. Recorrimos 
un poco y encontramos una carretera destapada que se adentraba hacia la montaña, 
así que nos dirigimos allí. Era una vía que conducía hacia Colgas, pero antes de llegar 
a la puerta de entrada había un terreno vacío y erosionado,  así que me detuve en la 
carretera y bajé del carro para caminarlo un poco y fotografiarlo.

El caminar por aquel espacio se sintió muy extraño. El lugar estaba completamente 
sólo, a excepción de algunos insectos que me zumbaban en los oídos y yo. Mi mamá se 
quedó esperándome en el carro. Todo era muy árido, en su mayoría roca y una que otra 
planta semidesértica que intentaba sobrevivir. Entre otras cosas, la ola de calor que 
hoy en día ataca a Bogotá se sentía demasiado fuerte en aquel momento, además era 
medio día. En sí el lugar era muy tranquilo, yo creo que había sido explotado ya hace 
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mucho tiempo y la tierra misma estaba intentando regenerarse, pero de todos modos 
había cicatrices muy marcadas. Estuve como 20 minutos hasta que el sol fue demasiado 
fuerte y me devolví al carro. 

Salimos de Colgas y seguimos por la misma carretera hacia la derecha. De repente 
apareció una enorme cantera de una empresa cementera llamada Dromos. Entramos 
con el carro hasta donde fue posible, pero luego nos encontramos con una portería. Me 
bajé del carro y sin pedir permiso de nadie comencé a fotografiar el lugar. 
Entretanto, un trabajador con uniforme se me acercó y me pidió una autorización para 
tomar las fotos. Al no tenerla le pedí que llamara al encargado para poder pedírsela, y 
me dijo que me acercara a unas oficinas y me dio las indicaciones de como llegar, así 
que debí retirarme pero sigilosamente continué tomando fotos desde otro lugar. 

Continuamos por la carretera y llegamos a otra cantera llamada Incomineros, allí el 
trato fue sumamente hostil. Desde que bajé del carro con la cámara fotográfica me 
preguntaron que de parte de quien venía. Dije que estaba tomando esas fotos para mi 
proyecto de grado, y que estaba buscando una autorización para hacerlo. Entré hasta 
las oficinas y quise hablar con el “ingeniero”. Me negaron verlo, y con una aseadora  
me mandaron el mensaje de que era un rotundo NO. Desde la recepción pude escuchar 
cuando el señor decía “Eso vienen a tomar fotos de las cosas que estamos haciendo mal, 
no se puede, dígale que no.” El mensaje fue bastante claro. Tuve que retirarme pero 
estaba decidida a tomar alguna fotografía. Continuamos por la carretera alejándonos 
de la entrada a la cantera, y en un momento vi que una polisombra estaba separada del 
suelo, así que me metí por debajo y tomé unas fotografías que me encantaron. 
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El sol estaba pegando de una manera espectacular y pude sacar unos contrastes muy 
llamativos, así que “la entrada de contrabando” a la cantera valió la pena. Después 
del trato en Incomineros entendí que era una pérdida de tiempo intentar hacer las cosas 
de manera legal, al menos por ese día de mi primer acercamiento a las zonas mineras. 
Cuando en el carro nos encontramos con otra cantera, le dije a mi mamá que entrara 
“como si nada”, tomé unas fotos desde el carro y nos devolvimos rápidamente. 

De aquel día me quedaron dos cosas, una experiencia cargada de adrenalina y unas 
fotografías que demuestran el porqué. Me encontré en medio de una situación incómoda, 
siendo el “bicho raro”, teniendo un montón de ojos encima juzgándome y pendientes de 
cada uno de mis pasos. Debo confesar que no fue agradable, daba miedo. Pero gracias 
a esta aventura, a mi intrepidez y a mi deseo por invadir estas tierras ajenas y sacar algo 
de ellas, logré obtener poderosas imágenes. 
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Después de haber realizado este primer acercamiento al oficio de fotografiar zonas 
mineras y enfrentarme al proceso de edición fotográfica, quise que la gama cromática 
fuera en B/N (blanco y negro). El motivo principal para dicha elección fue la fuerza que 
cobran las imágenes, en tanto que el B/N permite unos contrastes muy dramáticos y por 
ende un mayor énfasis en las zonas erosionadas. Para hacer mayor claridad al respecto, 
hice una comparación de la misma fotografía una a color, y otra en monocromo (pg 45).

Escogí esta fotografía para hacer la comparación ya que la foto a color tiene mucha 
vivacidad y variedad tonal, por lo que sigue siendo muy atractiva al ojo. Sin embargo, 
la foto monocromática llama más mi atención en tanto que tiene más contrastes y causa 
una mayor intriga. En términos prácticos considero muy eficiente el B/N, ya que al 
momento de editar puedo otorgar individualmente la intensidad tonal deseada a cada 
color, y así manipular la fotografía de la forma más dramática posible. Si aplicara 
aquello a una gama de variedad cromática, se corre el riesgo de tener una imagen sobre-
saturada y poco natural. En este caso, quise oscurecer los verdes y rojos, y aclarar los 
amarillos. Así logré unos contrastes claves al momento de apreciar la fotografía. Por 
demás quiero que el espectador vea la cicatriz del territorio, la marca de la industria, y 
creo que si las fotografías son a color, aquel puede ser un elemento distractor y se corre 
el riesgo de que los espectadores se interesen más en las diferentes tonalidades de la 
fotografía, y no en la cicatriz que busco hacer evidente.  

***
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***

Otro impulso personal hacia el paisaje en B/N es justamente mi artista referente Emmet 
Gowin, quien es casi un pilar en mi nueva afición por fotografiar espacios trabajados 
industrialmente. En la serie fotográfica titulada Scars, este artista estadounidense trabaja 
la fotografía aérea, y se especializa en lugares que tiempo atrás recibieron a la industria 
dejando huella en el territorio. Entre los espacios fotografiados por Gowin están los 
campos de experimentación nuclear, campos de riego, zonas mineras, petroleras, 
etc. Lo que más me llamó la atención al ver estas fotografías fue su abstracción, pues 
eran paisajes tan extraños que me hacían preguntarme cómo era posible tomar dicha 
fotografía. Luego, al enterarme de su origen la obra cobró mucho sentido a modo 
personal, pues Gowin encuentra la belleza en la ausencia de vida en el territorio, y 
llama la atención del espectador frente a las consecuencias de la industria desde lo 
llamativo del espacio fotografiado. Es como si el espacio hablara por él mismo, y el 
fotógrafo se encarga de hacerlo evidente desde la imagen. 

En síntesis, lo que más me interesa es la dualidad de estas fotografías. Por un lado es un 
paisaje abstracto, complejo y algunas veces romántico; y por el otro, es la revelación de 
las huellas que el hombre y su actuar industrial han dejado en la naturaleza. 
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Emmet Gowin, Subsidence Craters, Northern End of Yucca Flat, Nevada Test Site, 1996, 
toned gelatin silver print, 13 3/4” x 14”. 
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22 febrero de 2017

Hoy hice mi segunda salida en busca de cicatrices en canteras cercanas a Bogotá, y 
esta vez fui a Tocancipá, Cundinamarca. Escogí este municipio ya que estuve mirando 
por Google Earth y encontré satelitalmente que en esta zona hay mucha erosión en 
las montañas. Salimos por el norte de Bogotá hacia Tunja, y aproximadamente un 
kilómetro después del  Castillo de Marroquín comenzamos a ver pequeñas canteras a 
borde de carretera. Nos detuvimos en la primera cantera que pareció de fácil acceso, 
pero nos encontramos con una puerta cerrada en dónde había un gran letrero que  
prohibía la entrada a “personal no autorizado”. Sin llamar mucho la atención tomé un 
par de fotografías desde afuera, pero no me gustaron en lo absoluto, se veían las rejas 
y muchísima maquinaria. Seguimos con lentitud por la carretera y a unos 100 metros 
de la entrada le sugerí a mi mamá detenerse en la berma, y yo subí por un terreno 
escarpado hasta llegar a la cima de una colina. Al llegar pude ver la cantera en su 
totalidad. Me quedé cerca a unos árboles para que no me vieran, porque justamente 
al terminarse la colina, había una carretera destapada que hacía parte de la cantera, 
aquella por donde suben las volquetas autorizadas. Me acurruqué entre los árboles y 
comencé a fotografiar el lugar. 

Entretanto pasó por la carretera de enfrente una camioneta de placas blancas, y las 
personas que iban en ella se percataron de mi presencia. Me entraron los nervios, 
pero no quise detenerme, ni tampoco salí corriendo porque aquello generaría mucha 
desconfianza. La camioneta se detuvo como a unos 10 metros de mí, y vi que a través 
del espejo retrovisor las personas estaban vigilando mi comportamiento. Mantuve la 
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calma, terminé de tomar las fotos y regresé por la misma montaña hacia la carretera 
principal. Como tal no vi ningún nombre propio de esta cantera,  pero sí había varias 
volquetas y trabajadores. Uno de los factores que más llamó mi atención de este lugar 
fueron las texturas que el terreno había adoptado acorde a la excavación, formas muy 
interesantes y atractivas. 

Pasados unos minutos, volví al carro y seguimos recorriendo en la vía hacia Tocancipá. 
Más adelante, casi al nivel del pueblo pero sobre la Cordillera occidental hacia el norte, 
encontramos diversas canteras adentradas en la montaña, por lo que pudimos acceder 
en carro a ellas. La primera a la que entré de esta zona estaba completamente rodeada 
de alambres de púas, y como se ha de imaginar, era prohibida la entrada. Me pasé 
cautelosamente por debajo del alambre, arrastrando la ropa contra el suelo arenoso.  
Esta cantera y en general todas las de la zona fueron muy interesantes. A diferencia de 
las canteras a las que fui la semana pasada, en estás se conservaba algo de capa vegetal 
en la parte superior de la montaña. Como debía intentar pasar desapercibida, de nuevo 
tuve que mantenerme en cuclillas en medio de algunos árboles, abriéndome espacio de 
vez en cuando para hacer las tomas.

Ya para la tercera visita del día no quise bajar del carro; primero el encuentro era muy 
de cerca con unos trabajadores que estaban allí, y por demás estaba cansada, ya había 
sido suficiente con dos infiltraciones y contantes intentos por esconderme. Mi mamá 
se detuvo en algunos puntos estratégicos que le pedí y desde el carro pude tomar una 
fotografía general de la cantera, y algunos detalles de las texturas que personalmente 
llamaron mucho mi atención.
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V. Tipologías

Habiendo realizado dos viajes y observando con detenimiento todas las imágenes, pude 
identificar cuatro categorías o tipologías para dividir mis fotografías: 

Paisaje minero 

Esta categoría incluye aquellas fotografías donde se hace evidente la erosión del 
territorio y donde esta prima en la imagen. No hay presencia de máquinas, y tiene un 
sentido paisajístico en donde aparece tanto cielo como tierra, es decir que se propone ser 
una clásica fotografía de un paisaje montañoso pero su fuerza radica en que justamente 
son montañas de arena y piedra, buscando así una imagen casi antónima de un paisaje 
corriente. La propuesta fotográfica sugiere un plano general del terreno erosionado. 
(pg.59)

Cicatrices

Esta categoría incluye fotografías en las que únicamente hay texturas del territorio, y 
en ellas se busca la abstracción como recurso icónico. El encuadre de dichas fotografías 
es un primer plano o primerísimo primer plano, lo suficientemente cerrado como para 
que no entre dentro de la imagen ningún elemento que pueda dar el contexto de mina. 
Lo ideal es que la imagen sea llamativa desde lo abstracto y que el contexto lo den las 
demás fotografías en la exposición. (pg.61)
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Maquinaria

En esta categoría están incluidas las fotografías en las que la maquinaria es sumamente 
relevante, siendo básicamente el objeto principal de ésta y haciendo evidente su acción 
en el terreno. Pueden ser planos medios o enteros en donde la maquinaria sea el punto 
de foco pero con suficiente presencia de la tierra erosionada. (pg. 63) 

Ausencia vs presencia

En esta categoría entran aquellas imágenes en donde es posible ver un claro contraste 
entre la presencia de la capa vegetal y la tierra erosionada. La mayoría resultan ser 
también un contraste de color entre naranjas y verdes. Considero que cualquier tipo de 
plano funciona dentro de esta categoría, pues cada mina que contiene aún vegetación 
se manifiesta de manera distinta y permite diferentes tipos de acercamiento fotográfico. 
(pg.65) 
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Habiendo establecido estas tipologías, decidí hacer la primera prueba de impresión. 
Realicé una tira de prueba con diez fotografías en papel semi brillante. Saqué cinco en 
B/N y cinco a color,  ya que, aunque tenía aparentemente decidida la idea de mantener 
la monocromía en mis fotografías, valía la pena ver qué posibilidades me daba la foto 
a color. 

Me llevé muchas sorpresas al momento de recibir las impresiones y observarlas con 
detenimiento. La categoría Cicatrices se ve muy bien a B/N, pues los contrastes son 
muy llamativos, y la textura se resalta enormemente. Sin embargo, las fotografías de 
la categoría Ausencia vs Presencia se favorecen en gran medida con el color, pues ese 
contraste entre verde y naranja es sumamente importante a la hora de hacer evidente 
la diferencia tan grande que existe entre una montaña erosionada y una montaña con 
vegetación. Las otras dos categorías funcionan muy bien en ambos modos y el resultado 
final creo que dependerá de lo que la imagen misma proponga.

Más adelante hice mi segunda tira de prueba en papel de celulosa mate, y al hacerla me 
di cuenta que las fotografías en B/N funcionaban en este papel, pues al no tener brillo 
aumentaba los negros y los hacía más profundos; sin embargo las fotografías a color 
perdían mucha vivacidad. Por ello,  ahora tengo intenciones de  utilizar ambos papeles 
en mi exposición final.
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Recientemente encontré un segundo referente para mi proyecto de grado. Ganador del 
Salón de Arte Joven del Club el Nogal,  el artista Juan José Moreno, en similitud a mi 
obra, realizó una serie de viajes a un lugar hostil, el relleno sanitario de Doña Juana en 
Mondoñedo, Cundinamarca; haciendo allí su serie fotográfica Dominio. A partir de la 
fotografía, Juan José buscó hacer evidente un deterioro regional, pero a través de unas 
bellas imágenes casi poéticas.  Para lograr estas fotografías el artista tuvo que salir de 
su zona de confort e introducirse desde altas horas de la madrugada en este lugar con 
trajes especiales y soportando el olor a putrefacción. En mi caso, aunque la situación 
no es tan extrema, sí he tenido que pasar ciertas adversidades como saltar alambres de 
púas, arrastrarme en la tierra, esconderme entre los arboles, las piedras, y llegar a casa 
con mi ropa sacudiendo arena a cada paso. De algún modo, siento que atravesar tantas 
incomodidades, tanto en mi caso como en el de Moreno, es necesario y agradecido en 
tanto que consigamos expresar nuestros sentimientos por medio de la fotografía, y en 
tanto que logremos mostrar a todo espectador una situación real, verídica, y en tal caso 
producir una sensación o sentimiento particular.

***
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Dominio, Mondoñedo, boceto 100x70 cm Juan José Moreno 2013
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22 Marzo de 2017

Hoy hice mi tercera salida. Aparentemente en el término de un mes el clima en 
Cundinamarca cambió abruptamente, y la ola de calor que azotaba la zona se transformó 
en un clásico invierno de trópico. Lluvia, mucha lluvia. En estas condiciones decidí 
salir a tomar fotografías. ¿El motivo? Sentía un extraño afán por volver a conectarme 
con el viaje, y además me motivaba la oportunidad de capturar paisajes mineros con 
un cielo completamente nublado. Esta vez fueron dos destinos. El primero, una zona 
minera entre Zipaquirá y Cogua, y el segundo, una montaña que vi explotada desde una 
carretera muy lejana el día que fui a Tocancipá, y explorando por medio de Google Maps 
encontré que quedaba en la vía Zipaquirá - Cajicá. Salí aproximadamente a las 9:15am, 
aún no llovía. Cuando estaba llegando a la salida de Bogotá por la Autopista Norte se 
“soltó el aguacero”, a tal punto que mi mamá quería devolverse a la casa. Le pedí que 
siguiéramos con la confianza de que no estuviera lloviendo por la zona a la cual quería 
ir. Llovió todo el camino, pero afortunadamente al llegar a Cogua estaba lloviznando 
suavemente y pude salir a fotografiar. Al llegar al lugar el portón estaba cerrado, y no vi 
a nadie cerca, pero como hemos ido aprendiendo “mañas” para acceder a las canteras, 
cogimos una carretera destapada y embarrada que se adentraba en la montaña. En un 
punto llegamos a unas casas  campesinas, entonces decidimos no avanzar más, pero 
afortunadamente la cantera estaba accesible a unos cuantos metros a pie. Parte de la 
anécdota es que al momento de mi mamá enderezar el carro para el regreso se quedó 
enterrada en el barro, había llovido tanto por la zona que el pasto estaba casi deshecho 
y las llantas del carro se rodaban. Después de un rato intentando arreglar el asunto 
lo logramos y pude ir a explorar la zona, mi mamá se quedó esperándome en el carro. 
Creo que debido a las fuertes lluvias el trabajo estaba detenido, por lo que no había 
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máquinas en acción, ni personal trabajando, así que con confianza y a la vez cautela me 
di paso entre las montañas de barro que abundaban por allí.  Caminando me di cuenta 
que había una fábrica en la parte de abajo de la montaña, y pude ver trabajadores y 
camiones en movimiento. Era claro que podían verme, pues era la única persona de pie 
sobre la mina, y sin duda mis jeans contrastaban con el color amarilloso de la tierra. 
Decidí moverme en cuclillas, algunas veces gateando, y así con la seguridad de no ser 
vista pude tomar las fotografías tranquilamente. 

La mina aún no había llegado a la parte superior de la montaña, por lo que había 
la posibilidad de tomar fotos que entraran dentro de la tipología Ausencia vs presencia, 
e igualmente las texturas de la tierra eran geniales, por lo que cicatrices también se 
vio complementada. De repente escuché el mugido de una vaca, y sonó tan fuerte 
que me obligó a mirar hacía atrás, y fue una buena advertencia ya que pude ver a un 
campesino bajar con machete y perrero. No creo que el campesino tuviera intensión 
de hacerme daño, pero el sobresalto del mugido y la imagen de una persona “armada” 
aproximándose a mi (cuando creía estar completamente sola) me aterraron, así que 
recogí mis cosas y fui hacia el carro a un paso bastante rápido. Al llegar noté que estaba 
completamente embarrada, botas, jeans, trípode y cámara, pues en el afán de regresar 
al carro me resbalé y ensucié todas mis cosas. Ya en el carro me sentía más segura, 
entonces con calma saqué una bolsa del baúl y la puse en el piso para no ensuciar todo. 
Cuando todo estuvo listo arrancamos hacia el siguiente destino.

Regresamos hacia Zipaquirá para tomar la carretera hacia Cajicá, y muy cerca de este 
pueblo encontramos la gran montaña pelada. Le digo así porque literalmente la pude 
ver desde una cadena montañosa enfrentada que queda a un par de kilómetros de 
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distancia. Quedaba al borde de carretera y había un gran portón de barrotes naranja 
que decía Asocentro, y es al parecer propiedad de varios municipios de Cundinamarca.  
Con la decencia de siempre hablé con el vigilante y le pregunté si podía acceder allí. 
No hace falta entrar en detalles, el vigilante habló con la ingeniera, ella me negó la 
entrada, y tuve que buscar otra opción. Algo que estos viajes me han enseñado es que si 
te cierran la puerta de enfrente SIEMPRE hay una puerta trasera, entonces la busqué y 
la encontré. Primero apilé  unas rocas y me subí sobre ellas, pasé la cámara por encima 
de un muro y tomé unas fotografías desde ahí. Me gustaron, pero la montaña me daba 
mucho material así que busqué una entrada definitiva. Esta puerta de atrás implicó 
detener el carro en una carretera estrecha, de sólo un carril por dirección, y desde la vía 
subir un muro de aproximadamente metro y medio de alto. Una vez arriba llegué a una 
zona de bosque de pino, y luego subí por una colina bastante empinada y con el pasto 
tan alto que estaba segura de estar pisando ratas al pasar por ahí. Me demoré como 4 
minutos en llegar arriba, creo que es bastante, pero fue inevitable debido a que por las 
fuertes lluvias el pasto estaba mojado, resbaloso, y formaba una especie de resbaladera 
con cada pisada. Llegué a la mina y me encontré con una infraestructura enorme que 
no conocía hasta el día de hoy, y unas rocas texturadas muy llamativas. Curiosamente 
aunque la montaña si estaba erosionada hasta la cima, había unas franjas donde aún 
vive un poco de vegetación. Todo ello llamó mi atención y por eso me tomé mi tiempo 
y logré unas imágenes a mi parecer bastante cautivadoras. 
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Ya con tres viajes realizados, nueve minas visitadas, y una serie de fotografías que 
cumplen mis expectativas, siento que es el momento adecuado para introducir otra 
posibilidad artística (otro medio) para trabajar la temática de la minería. En mi carrera 
hice doble énfasis (audiovisual y gráfico,) motivo por el cual siento un llamado por 
la gráfica y por explorar la infinidad de posibilidades que esta me brinda a la hora de 
proponer un proyecto. Para empezar, es claro que mi proyecto tiene un fin crítico, y 
para conseguirlo es necesaria la atención del espectador que, pensando desde la gráfica, 
se amplia bajo la reproducción masiva de obra.
Ahora bien, pensando en lo experimentado a lo largo de mis viajes he notado dos 
situaciones donde la gráfica se hace presente. Algo muy llamativo de las minas y 
canteras son sus avisos de peligro, prohibición y precaución; además de todos aquellos 
cargados de simbología minera. Con  lo llamativo de los avisos en mente decidí hacer 
unas fotoserigrafías en donde se sobrepone un aviso de advertencia a una fotografía en 
mapa de bits de una cantera. El resultado me pareció bastante contundente, pues es 
llevar al público a la situación a la que me he enfrentado durante los viajes. Y  permitir 
la reproducción en masa permite alcanzar una gran cantidad de espectadores. Para  
que la imagen fuera mucho más chocante, imprimí los avisos con tinta naranja neón, 
dando así prioridad al aviso y dificultando como consecuencia la apreciación de la 
imagen de la cantera, evocando justamente lo que se me ha prohibido a mí: mirar. 

VI. Nuevos medios
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Una segunda posibilidad de tratar la gráfica surge a partir de la huella. Algo que ha 
resultado muy emotivo de todo este proceso ha sido mi propia inmersión en los espacios, 
y la contaminación de mi propio cuerpo con los materiales extraídos de cada mina. 
Considero que imprimir una huella mía (ya sea de mis manos, o mis botas) untada 
con dicho sustrato, es hacer evidente mi rol de testigo directo de la explotación del 
territorio. Para hacerlo, debo regresar a los lugares ya fotografiados e intentar repetir 
un poco la experiencia con el fin de volver a contagiarme del material mineral allí 
presente, y como ya se anunció, imprimir una huella mía en un papel fino, posiblemente 
de algodón, el cual absorba los colores del mineral y se relacione directamente con un 
prototipo de impronta ligado a las artes gráficas.

***
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31 marzo de 2017 

Este día tuve una experiencia completamente distinta a las anteriores, pero de lejos fue 
la más hermosa. Tuve la oportunidad de visitar un lugar que hace aproximadamente 
veintitrés años fue una zona minera, la mina Palacio: una cantera de piedra caliza, que 
gracias a procesos naturales y el detenimiento de la ganadería, volvió a tener vida, y 
hoy en día es uno de los páramos más sobrecogedores que he visitado en mi vida. Este 
lugar hace parte del Parque Nacional Natural Chingaza, fuente principal del agua que 
abastece a Bogotá, y en donde tiempo atrás estuvo ubicado Cementos Samper.10 

Todo lo que sucedió arriba en la montaña fue casi mágico. En primera instancia, por el 
clima invernal que abunda estos días en la ciudad, el páramo estaba cubierto de niebla, 
lo cual lo hacía sentir mucho más vital. La mayoría del tiempo que estuve allí, mantuve 
mi cara húmeda por ese rocío que deja la nube al pasar. Apenas comencé a recorrer 
el lugar me pareció increíble que en el tiempo en que yo nací y crecí, una montaña 
erosionada había recobrado la vida. Llevaba tantos días pensando al rededor de la 
minería y enfureciéndome con la sociedad por la explotación a la naturaleza, que se 
me olvidó pensar en que la naturaleza es sabia y en algunas ocasiones ella misma sabe 
como sobrevivir. 
Conocí un elemento natural bastante raro, era la primera vez que escuchaba su nombre y 
ahora  no dejo de hablarle de él a las personas que me rodean. Se llama Nostoc. Resulta que 

10. La planta de cemento La Siberia comenzó a operar en 1929, con un horno Polysius que producía cerca 
de 150 toneladas de cemento al día. En 1927 Cementos Samper escogió un terreno en las inmediaciones de 
La Calera, muy cerca del Parque Natural Chingaza, que en ese entonces no existía legalmente. De hecho, 
dentro de lo que hoy hace parte de la reserva natural de Chingaza, la empresa tenía una mina que durante 
el siglo XX fue conocida como Palacio. Para más información visite: <http://www.elespectador.com/noti-
cias/bogota/un-incomodo-monstruo-de-cemento-articulo-450344>.  
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este curioso elemento similar a un pedazo de gel en proceso de secado, es una cianobacteria 
que básicamente genera vida. Lo que cuenta la leyenda a voz de Don Luis, un señor que 
creció y aún vive en dicha zona, es que el Nostoc apareció de repente sobre la piedra caliza 
cuando la montaña tuvo un tiempo de paz, y poco a poco, a partir de éste comenzó a crecer 
musgo, vegetación, y con el paso de los años se formó el páramo que pisé aquel día. 

El Nostoc hoy en día sigue creciendo, dicen que simplemente aparece, que “crece de la 
nada” entre la tierra y el agua, y se ha encargado de mantener vivo ese pedazo de tierra 
que llena por completo el alma de cualquier persona que respire su aire. 
Entendí después de esta visita, que aunque era de vital importancia para mí continuar 
con la reflexión en torno a la minería, hace parte de ella lo que viene después. El proceso 
de regeneración es justamente esa habilidad que tuvo esta tierra para recuperarse, es lo 
que más sorprende frente a la naturaleza, y considero ahora que es uno de los agentes 
más conmovedores y que más invitan a la protección y al amor por el terreno natural 
que posee Colombia.

Ahora siento que no es tan descabellado pensar que Colombia es “un mundo donde la 
naturaleza impera, donde las montañas econden edenes aún inexplorados, fabulosas 
criaturas, bosques, tesoros, un paraíso que aún existe (...)”, y reitero la carga tan grande 
que significa pensar el paisaje nacional como una tierra sabia en donde justamente 
vivieron nuestros ancestros indígenas, crecieron con un conocimiento ancestral que 
convivía con la tierra, y aunque aparentemente la colonización y los sistemas económicos 
y políticos de los siglo XX y XXI se encargaron de crear un epistemicidio, me di cuenta 
que esos saberes propios de la naturaleza siguen estando latentes en ella, y aquel día se 
rebelaron ante mis ojos. 
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31 de Julio del 2017 

Hoy me encuentro releyendo y retomando este texto después de un descanso. En ese 
lapso de tiempo sucedieron varias cosas, por lo que regreso a este proyecto cargada de 
nuevas ideas y propuestas. 

Dos meses atrás venía realizando una serie de piezas fotoserigráficas en las que 
procuraba recoger una de las impresiones fuertes que he recibido en mis viajes a las 
canteras: la prohibición de ver, observar, fotografíar, y conocer. Para llevar a cabo 
esa exploración escogí cuatro fotografías y cuatro elementos para sobreponer a ellas 
que han estado presentes en estos espacios: señaléticas y objetos-barrera. Así, en dos 
de estas fotografías estampé en tinta neon avisos de prohibición con frases que había 
hayado, específicamente “Prohibido tomar fotografías” y “Area restringida”. En las 
otras dos fotos imprimí objetos-barrera, tales como un alambre de púas y cintas de 
peligro. 
Entre dichas imágenes, aunque todas tuvieron resultados contundentes, hubo una en 
particular que consideré la más acertada, sobre todo por la forma en como la imagen 
neón se fusionaba con el espacio y cumplía la función de no dejar ver lo que estaba 
detrás. (pg.89)
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Ver estas imágenes me llevó a reflexionar en torno a mi propio interés por hacer la 
minería evidente, y vi la magnitud y el potencial que conlleva la gráfica en cuanto 
a su reproductibilidad y por ende su alta posibilidad de circular masivamente y 
divulgarse con facilidad. Por lo anterior, decidí realizar un tiraje de mínimo 200 
carteles en serigrafía de aquella imagen que me resultó tan contundente, y  sacarla 
así de la sala de exposición para llevarla a la calle, en donde todo transeúnte 
pueda verla y talvez reflexionar en torno a la minería. Deseo entonces pegar estos 
carteles en distintos lugares de la ciudad, zonas univeristarias y empresariales, 
fábricas, zona industrial y de ser posible bodegas de cementos ligadas a los 
procesos de extracción. Considero  que  esta  práctica  de  intervención urbana es 
necesaria, ya que uno de los motores escenciales de este proyecto de grado, fue el 
notar como las canteras parecían cada vez más invisibles, y no era claro ningún tipo 
de movimiento reaccionario en cuanto a la protección de estos espacios naturales.   
Mi  motor es hacer evidente la manera desordenada y abusiva en la que se están 
explotando los territorios cercanos a la capital colombiana, y por consiguiente creo que 
dar ese mensaje a los espectadores transeúntes tiene un mayor alcance. La reacción 
que espero sucitar es reflexiva, para producir así un sujeto consciente en relación al 
problema de sobre-explotación que atraviesa el departamento. Por ello voy a incorporar 
datos estadísticos como kms aproximados de ubicación desde el centro de Bogotá, la 
cantidad de canteras aproximadas en la zona y demás datos demográficos.  
Ahora bien, para que dicho proceso se vea reflejado en la exposición, haré una 
grabación en video de la intervención, y este estaría expuesto junto con el resto de la 
obra fotográfica, la serigrafía, y algunos del los carteles para el público.  
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Por otra parte, después de analizar algunas estrategias, me di cuenta que algo vital para 
mi proyecto es el traer en físico el sustrato minero evidenciado en las fotografías, y así 
dar cuenta de dos cosas: El motivo de la destrucción de la montaña, y mi presencia 
como testigo. Inicialmente, la impronta de mis botas en papel, cargadas de sustrato, fue 
el medio que escogí para dicho fin. En la última salida realizada, replantee dicha idea 
e implementé otro medio para hablar de lo mismo. Quise quedarme con algo sencillo y 
a la vez contundente, por eso acudí a la recolección del material en bolsitas de plástico 
transparente y resellables. Esta decisión surgió debido a la misma observación de los 
terrenos fotografiados. En una de las minas a la que había ido anteriormente, pude ver 
unos montículos del sustrato ya procesado y picado, perfectamente dispuesto para ser 
tomado por volquetas y llevado a la fábrica o depósito de distribución de material. Esos 
cúmulos de sustrato me parecieron sumamente contundentes en el discurso, pues ahí 
estaba, dispuesto con perfecto orden, el móvil para la extracción de la montaña, y mi rol 
como testigo sería, más que tomarle una fotografía, recoger un poquito de ese material, 
y traerlo a la sala para hacerlo evidente. 
Ya con dicha desición tomada, debo decir que ahora al cerrar los ojos me sueño 
una exposición que se compondría de estos cuatro elementos: fotografías, bolsitas 
de plástico resellables llenas de sustrato minero (pg. 93), carteles en serigrafía, y un 
televisor o pantalla donde por medio de un video se  evidencie mi intervención (la pega 
de carteles) en la ciudad de Bogotá. 

Finalmente, hace falta mencionar un elemento que ahora considero de suma importancia. 
Imagino una exposición de zonas mineras con un componente sensorial que lleve al 
espectador a sumergirse aún más en este ambiente: el sonido. 
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06 de agosto de 2017 

Hoy hice mi quinta salida a zonas mineras. Decidí que con el fin de profundizar mis 
conocimientos en las canteras y ser consiente del paso del tiempo, la opción mas 
adecuada era, de ahora en adelante, insistir en regresar a algunas de las 9 minas ya 
visitadas, de modo que me di la oportunidad de volver a aquellas canteras ubicadas en 
el municipio de Mondoñedo vía La Mesa. Debo decir que esta salida fue muchísimo 
más sencilla, ya que decidí ir un día domingo. ¿Por qué? Bueno, iba por dos cosas en 
particular: nuevas fotografías, y sustratos que recogería en bolsitas resellables. 

Pensé que ir un domingo facilitaría la tarea, en tanto que podría escabullirme dentro 
de las minas sin mucha vigilancia (realmente sólo vi un celador por mina y ninguno se 
percató de mi infiltración), y por ende podría tomar fotos con mucha más tranquilidad 
y recoger el sustrato sin problema, sin que me echaran del lugar y sin que empezaran a 
hablar cosas raras respecto a mí a traves de sus walkie talkies. 
En efecto la visita fue muy tranquila, entré sin inconveniente a las mismas 5 minas 
que había visitado anteriormente, y tomé las fotos que desee con calma, grabé algunos 
audios del viento, y de mis pasos sobre los terrenos, y recolecté una gran cantidad de 
sustratos. Fue agradable, pero debo aceptar que sentir la adrenalina de estar haciendo 
algo “ilegal” es un sentimiento más apasionante y estimula mi labor de infiltración.

Aunque la tarea bajo esos parametros fue mucho mas “sencilla”, saqué algo muy provechoso 
de aquella desición por un viaje dominguero. El acceso que tuve a las minas fue impresionante. 
Pude acercarme a tal punto que pude ver de cerca componentes de una mina activa que 
habían estado completamente invisibles ante mis ojos en las otras ocasiones.         
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Algo muy sorprendente es que fui testigo una vez mas del complejo tan grande y diverso 
que compone una cantera. Cuando estaba fotografiando la mina de Incomineros, pude 
colarme por debajo de una polisombra y avanzar lo suficiente como para poder divisar 
toda una ciudadela o campamento en la parte hundida del terreno. Vi un número 
amplio de maquinaria pesada, varias casetas prefabricadas, tanques de agua, rampas, 
escaleras, puentes, entre otros elementos. Ver eso me hizo constatar soprendida la 
cantidad de infraestructura requerida para una explotación. Ya no es sólo mi visión de 
un par de retroexcavadoras CAT, sino toda una ciudadela minera que funciona bajo la 
tarea de destruir la montaña. 
El haber encontrado toda esta infraestructura de estancia temporal me hizo reparar 
sobre el hecho de que quienes trabajan allí, manipulando las máquinas, controlando los 
procesos, vigilando el funcionamiento de la cantera, etc, viven allí durante un periodo 
de al menos 8 horas al día, pero al estar este espacio tan alejado de la urbanización, 
es necesario que la cantera por si misma cuente con tanques de agua, casinos para 
alimentación donde haya cocina y comedores, alguna planta de electricidad, baños, 
tiendas, entre otros elementos de servicio necesarios para el diario. 

Obtener este nueva información está cercano a la idea de pasar una frontera, y llegar a 
un nueva relfexión. Estas personas están en un extraño proceso de habitar nomádico, 
ya que permanecen en un no-lugar dependiente del acto de explotación. ¿Qué es este 
lugar entonces? Puedo afirmar que no es una fábrica, sino una especie de refugio o 
campamento similar a aquel que se construye en una ciudad durante una obra urbana, 
pero en cuanto que estos obreros están lejos de su espacio de vivienda, necesitan contar 
con este lugar de supleción de necesidades básicas. Por ello este complejo pesudo-
arquitectónico se vuelve contingente y temporal. 
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***

Estando próxima a culminar este proceso me encontré con una obra artística que se 
relaciona directamente con mi temática e interés por las canteras a cielo abierto en 
Cundinamarca. Tal es el caso del video titulado Interpretación del tiempo profundo, realizado 
por la artista Leyla Cárdenas. 

Esta pieza audiovisual comienza con la siguiente cita de Ralph Ingersoll: 

“En la presencia de la eternidad, las montañas son tan transitorioas como las nubes”. 

Dicha cita me lleva a reflexionar frente a mi obra, y frente a todo lo investigado y 
aprendido a lo largo de estos meses. La cita menciona lo efímero de las montañas, y 
es justamente esa vulnerabilidad la que reflejan mis fotografías, pues estas develan de 
manera directa y física, la forma en la que estos imponentes lugares son suceptibles a 
la desaparición. Hablar de las montañas como algo transitorio se liga con las profecías 
apocalípticas que hablan de la desaparición de la naturaleza como un hecho inminente, 
tema que constantemente he trabajado a lo largo de este texto.

El video continua con un tilt down que comienza por un cielo azul y sigue bajando 
hacia un paisaje montañoso típico de la zona cundinamarquense. Eventualmente aquel 
paisaje caracterísitco de la región se transforma en la imagen de una cantera a cielo 
abierto, y aquel espacio árido y rocoso se mantiene hasta que el tilt down finaliza con un 
fundido a negro. Particularmente aquellas imágenes de la cantera se centran en hacer 
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evidente, desde mi punto de vista, la cicatriz generada por la erosión del terreno, y 
encuentro similitudes muy fuertes entre mi ojo por la cicatriz y el de Leyla Cárdenas a 
la hora de hacer evidente la destrucción de la montaña. 
Ahora bien, esta primera imagen que se genera con el tilt down apoya completamente lo 
que a traves de este proyecto he intentado sucitar en el espectador. Ya con la información 
de una inminete desaparición del entorno natural, hacer tan evidente aquella transición 
entre una montaña y una cantera genera esa sesación de desasociego y dolor por el 
ecosistema montañoso que nos rodea a los colombianos. Hablando desde una voz muy 
personal, ver de manera tan cruda esa destrucción me mueve la sensibilidad y me lleva a 
querer continuar la resistencia ante el fenómeno minero que crece a pasos agigantados 
en el país. Debo decir, que lo que generó en mí el video de Leyla, es lo que busco yo 
generar en mis espectadores por medio de las fotografías.  

“Todos sus detalles, hasta los más minúsculos, han sido elaborados y anhiquilados, y serán elaborados y 
anhiquilados: infinitamente.” (Hume). 

Con la anterior cita continua el video. De ella interpreto a los detalles como todas las 
plantas, animales, setas, y bacterias que componen los ecosistemas montañosos, y en 
realidad, a cualquier ecosistema a lo largo del planeta tierra. Dichos detalles una vez 
elaborados por la evolución misma, han sido aniquilados por el hombre a traves de 
distintos procesos, en este caso el proceso extractivista; y a pesar de que estos pueden 
ser re-elaborados, siempre seguirán suceptibles a sufrir un deterioro. 
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Tras las palabras de Hume, el video continúa con el tilt down planteando la idea de una 
antípoda11, pues del fundido a negro vuelve a aparecer una cantera que al terminar el 
recorrido culmina con el cielo, sin pasar en este caso por la imagen de las montañas 
dada al comienzo.

Siendo la antípoda un lugar diametralmente contrario u opuesto en términos geográficos, 
considero contundente proponer a la cantera como la antípoda de la montaña. Pues 
aunque es claro que estos espacios no están literalmente opuestos geográficamente, 
se genera una metáfora en donde se percibe la idea de los contrarios. La erosión es 
completamente adversa a la vegetación. Por demás encuentro una nueva similitud en 
términos filológicos, y es el caso del prefijo Anti. Leyla propone a la cantera como una 
Anti-poda de la montaña, y yo por mi parte propuse a la cantera como un Anti-paisaje, 
del ecosistema montañoso en el país.  

11. Según la RAE:
1. adj.(Lugar de la tierra o globo terrestre) que está situado diametralmente opuesto a otro. 
2. adj. Que se contrapone totalmente a alguien o algo. 
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Stills de la pieza audiovisual Interpretación del tiempo profundo. Leyla Cárdenas. 2017 
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VII. Algún tipo de cierre temporal

En este momento me parece casi imposible resumir todo este proceso en palabras 
conclutivas, pues siento que toda esta exploración aún no termina. A veces pienso 
que ni siquiera es necesario concluir de esta manera, pues el corte parcial de todo este 
proceso es lo que se puede apreciar en mi exposición final. 

Para mi todo esto es una obra que se compone de algo muy dificil de procesar. Son 
fotografías lejanas de lo bello, por el contrario muestran un lado desapacible del 
paisaje colombiano, justamente, el anti-paisaje de este país que promete belleza natural 
y biodiversidad. Hoy en día, a pesar de ver las fotografías casi a diario, me sigue 
abrumando lo que atestiguan estas imágenes: La montaña sin verde, sin árboles, sin 
vida. La montaña de arena y piedra, la montaña antinatural, la montaña destruida por 
el hombre. 

Después de haber hecho toda esta crítica al rededor de la sobre-explotación pienso que 
mi actuar cotidiando debería ser alejarme por completo de todos los procesos capitalistas 
que son consecuencias de la industria. Tal vez irme a la montaña, y construir una casa 
en bahareque completamente sostenible, es un ideal. Creo que es un camino bastante 
largo el dejar de lado la vida que hoy en día llevamos, donde estrenamos apartamentos 
que se construyeron con materiales tomados de las canteras sustractoras de montañas. 
Para ser sincera ahora al final me encuentro con esta interrogante. ¿Y ahora qué? 
¿Cómo puedo yo resistir? Creo que mi tarea consistió por una parte en hacerme 
consciente, y por la otra producir en los demás aquella mirada consciente y crítica 
frente a las problemáticas territoriales que atraviesa en este caso, el departamento de 



107

Cundinamarca. Esa conciencia es también la reflexión frente a mi habitar, donde ahora 
puedo entender dónde vivo, y gracias a qué. A qué precio, y qué consecuencias deja 
cada uno de mis actos en la cotidianidad. 

Tengo sentimientos encontrados: Por un lado debo aceptar la satisfacción que me 
dejó el lograr ser aquella colonizadora de lugares prohibidos. Lograr entrar a las minas, 
sobrepasar sus barreras, ignorar sus avisos de “prohibido tomar fotografías” y hacer 
justamente lo que se me prohibió. Dejarme llevar por mi deseo de infiltración, e intentar 
colonizar por medio del espionaje actuando bajo una causa un tanto rebelde. Me encantó 
sentir el miedo, sobreponerme a él, y afrontar este reto sacando de él unas imágenes 
que aunque se alejan de lo “bello”, para mí son grandes fotografías que muestran y 
provocan aquello que busqué desde un principio. El dolor de y hacia la tierra. 

Sin más palabras, gracias a todo lector que quiso acompañarme en esta travesía cargada 
de incertidumbres y experiencias vigorizantes. Espero haber conmovido por  medio 
este proyecto e incentivar a quien lo permita, para una vez más actuar conscientemente 
en la cotidianidad, y agradecer así a la naturaleza, a la montaña. 
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