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Introducción 

 

Los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta habitan desde su cosmovisión en el 

corazón del mundo y se dicen guardianes de la madre tierra. Tienen una valiosa tradición 

oral, pero en un momento dado de la historia reciente consideraron que debían 

trascenderla para transmitir en otros formatos su palabra sobre el territorio y su 

cosmogonía al resto del mundo. Le apostaron a generar conciencia en toda la sociedad a 

través de un mensaje de respeto y agradecimiento por los actos de vida que deben estar 

en armonía con la gran mama, Seineken, nuestro planeta, la Tierra. En este contexto nació 

el colectivo Zhigoneshi, grupo audiovisual indígena, conformado por miembros de los 

cuatro pueblos de la Sierra Nevada: los Wiwas, Arhuacos, Koguis y Kankuamos. 

Zhigoneshi enfrentó no sólo el reto de aprender a utilizar la tecnología y comprender los 

procesos de producción de piezas audiovisuales pasando por convocatorias estatales e 

internacionales, sino que también tuvo que trabajar de manera que su palabra no se 

desdibujara al llevarla a los “hermanitos menores”. Querían preservar la esencia de su 

mensaje y producirlo bajo la mirada indígena, dejando atrás su lugar habitual como 

objetos de producción fílmica. El trabajo de este colectivo y de otros en diferentes 

regiones cambió definitivamente la forma en la que se habían venido realizando las piezas 

audiovisuales sobre los pueblos indígenas de Colombia. 

Zhigoneshi ha tenido gran repercusión en el cine indígena. El colectivo realizó siete 

producciones durante más de diez años con el apoyo, entre otros, del antropólogo Pablo 

Mora, quien fungió como productor y coguionista. Desde el primer trabajo del colectivo 

se evidencia la incorporación singular de la tecnología audiovisual y los frutos de un 

trabajo intercultural serio de capacitación que se dio en la sala Matrix de Audiovisual de 

la Pontificia Universidad Javeriana, con la dirección y colaboración del profesor Germán 

Rey. 

Con el tiempo, el pueblo Wiwa tomó distancia del colectivo Zhigoneshi y sin desligarse 

del propósito de hacer trascender su palabra, creó su propio colectivo, llamado 

Bunkuaneiuman. Los integrantes de este nuevo colectivo asumieron no sólo el reto del 

aprendizaje sobre edición y otros procesos de producción cinematográfica, sino también 

aquel otro que entendía que esta tecnología conllevaba en sí misma una contradicción 

frente a sus saberes ancestrales y su conexión con la naturaleza y el territorio. Se 



presentaron muchas dificultades a la hora de las grabaciones, bien porque los mamos, 

autoridades indígenas, no estaban acostumbrados a hablarle a una cámara y menos aún a 

que sus palabras tuvieran un límite estricto de tiempo; asimismo, porque los hombres 

indígenas a cargo de la producción no tenían permitido entrar y grabar en lugares como 

la Ushui, espacio sagrado donde sólo podían estar las mujeres; y porque cuando 

decidieron compartir la historia sobre la tragedia acontecida en la aldea Kemakúmake, 

donde murieron algunos integrantes de la comunidad víctimas de un rayo, la filmación 

los hizo revivir y encarar conflictos donde se mezclaban sentimientos de miedo, dolor y 

tristeza. 

El proceso de realización de sus piezas audiovisuales le permitió a los Wiwa recuperar o 

revitalizar elementos culturales perdidos o debilitados. A través de la performatividad, se 

rescataron algunos aspectos de su identidad, los cuales habían sido afectados por los 

episodios de violencia a los que se han visto enfrentados a lo largo de su historia. En sus 

pocos años de existencia el colectivo Bunkuaneiuman produjo las películas Zhamayana, 

Ushui y Shekuita, el mal trueno.  También produjeron el largometraje Ushui que integra 

escenas y secuencias de esos tres cortometrajes en una nueva narrativa. Estás películas se 

han centrado en la escenificación de los conflictos entre el pueblo Wiwa y la cultura 

mestiza hegemónica, los problemas ambientales generados por las políticas de desarrollo 

y el lugar de las mujeres sabias o sagas en la comunidad Wiwa (Restrepo y Valencia, 

2017). 

El presente trabajo de grado hace un recorrido por los tres cortometrajes, con el propósito 

de analizar la integración de la tradición oral y la imagen. Este proyecto se direccionó 

bajo la pregunta de investigación: ¿Cómo los indígenas Wiwa apelaron a la tecnología 

audiovisual para divulgar su mensaje de vida y qué elementos de su cosmogonía se 

traslucen en sus producciones? La investigación tuvo como resultado un libro que intenta 

dar cuenta del mensaje de las producciones audiovisuales, utilizando aspectos relevantes 

de la cosmogonía de los Wiwa, los rituales y los mitos. Dar a conocer aspectos de una 

cultura a través del libro, con antecedente en la tradición oral y la producción fílmica, 

busca condensar en la palabra escrita y en la ilustración un mensaje con vocación de 

permanencia en donde se invita a reflexionar en un formato de fácil acceso y respetuoso 

con la misma naturaleza, acerca de cómo las prácticas del hombre occidental han llevado 

al deterioro del entorno, del territorio sagrado, y por ende de la cosmogonía de estas 

comunidades, en un proceso que viene desde el periodo de la Colonia y que ha persistido 

en la era republicana. La idea es que el libro se convierta en un complemento de las piezas 



audiovisuales y sea un apoyo para los Wiwa en su lucha por conservar tanto su identidad 

como su territorio. El libro busca ser un puente y una forma de compartir el conocimiento 

y la cosmogonía del pueblo Wiwa con niños y niñas, jóvenes y otras personas que quieran 

aprender sobre estas comunidades. 

Este texto es el soporte de la publicación. En un primer capítulo sobre el contexto 

histórico, se aborda, desde la perspectiva histórica-política, antropológica y 

comunicativa, una aproximación a los hechos que marcaron la historia del pueblo Wiwa.  

El segundo capítulo presenta un estado del arte, a partir de la indagación de distintos 

autores que han realizado trabajos sobre el documental indígena. Se evidencian teorías 

que ayudan a comprender el sentido del audiovisual étnico, las diferentes posturas y los 

debates frente al uso de la tecnología en las comunidades indígenas. 

El tercer capítulo incluye el marco teórico, a partir de la postura de distintos autores en 

los campos de la comunicación, la antropología y la filosofía. Se explican tres conceptos 

claves, por medio de casos específicos, para el entendimiento de los cortometrajes: 

cosmovisión, mito y ritual, recalcando la cosmogonía de los pueblos de la Sierra Nevada. 

Se finaliza con un apartado sobre las consideraciones acerca del arte o la estética de los 

documentales. 

En el cuarto capítulo presento la metodología empleada para analizar los tres 

cortometrajes, destacando mi interés por la curaduría y la etnografía, y haciendo uso de 

la mediología, como modo de transmitir y comunicar un mensaje. Luego describo y 

justifico una entrevista al antropólogo y productor de cine indígena Pablo Mora y al 

director Wiwa Rafael Mójica, a manera de guía para comprender aspectos y decisiones 

en los cortometrajes. Finalmente, se explica el concepto del producto editorial fruto de la 

investigación.  

Por último, a manera de conclusiones, en el quinto capítulo, destaco que en los tres 

cortometrajes subyace un mensaje común, y éste no es otro que el de propender porque 

la palabra de los Wiwas no se la lleve el viento; de ahí la importancia de la 

implementación de la tecnología y el audiovisual como medio para difundir un mensaje 

con vocación de permanencia hacia toda la sociedad. Sin duda, las piezas analizadas están 

llamadas a ser reconocidas como integrantes de nuestro patrimonio fílmico, dado que con 

el mensaje que transmiten están guardando la esencia de estos pueblos indígenas, nos 

ayudan a comprender nuestra riqueza y diversidad cultural.  



Los documentales indígenas permiten en este proceso de construir identidad, que 

Colombia sea orgullosa de su pasado y de su presente conociendo los rostros, lenguajes, 

costumbres y tradiciones de un país que en pleno siglo XXI todavía nos es desconocido. 

Bajo el anterior contexto, advierto en la experiencia fílmica de la comunidad Wiwa la 

existencia de la necesidad de visibilizar tanto su cosmovisión como sus formas de vida y 

su relación con los territorios, dando cuenta de un mensaje de supervivencia que demanda 

su reconocimiento e identidad.   

 

Capítulo 1 

Sobre el pueblo Wiwa  

 

El pueblo Wiwa, es uno de los cuatro pueblos que habitan en la Sierra Nevada de Santa 

Marta, junto con los indígenas Kankuamo, Kogui y Arhuaco. Se encuentran asentados en 

la vertiente suroriental y en el norte de la Sierra Nevada, en el Resguardo Kogui Malayo 

Arhuaco el cual está ubicado en la cuenca media-alta del río Ranchería y los cursos 

superiores de los ríos César y Badillo. Otra parte de la población habita en el Resguardo 

Campo Alegre, ubicado en la Serranía de Perijá, en el municipio de Becerril, en el 

departamento del César (Histórico DDHH. Diagnóstico Pueblos Indígenas. Wiwa.). Su 

lengua es la Damana, perteneciente a la familia lingüística Chibcha. La lengua Wiwa es 

de uso cotidiano, pero existen otras de uso ritual en los pueblos Wiwa (Terruna) y 

Kabbaga (Teyuan), las cuales son utilizadas únicamente en los discursos y cantos 

sagrados durante las ceremonias tradicionales (Trillos, 2005). 

La Sierra Nevada de Santa Marta, es una zona de gran diversidad geográfica al 

encontrarse entre las montañas y el mar. Es conocida como la montaña del centro del 

mundo. En el siglo VII allí se encontraban los Tayrona, los cuales iniciaron un desarrollo 

urbanístico y religioso, reconociendo la importancia de la ubicación geográfica de la 

Sierra Nevada. Mediante los diferentes pisos térmicos con los que cuenta la Sierra se 

beneficiaron a través de la agricultura con el sistema de terraceo, dándose un proceso 

eficaz de regadío. Los descendientes de los Tayrona son los Kogui, los Arhuacos, los 

Kankuamos y los Wiwa, estos pueblos han protegido los conocimientos sobre la región y 

sus saberes ancestrales a lo largo del tiempo (Solanlle y Citlalli, 2017). Sobre los cuatro 

pueblos indígenas de la Sierra Nevada, en su territorio se sobreponen figuras territoriales 

diversas tales como el territorio ancestral, resguardo, Parque Arqueológico Teyuna, 



Ciudad Perdida, Reserva de Biosfera y Parque natural de la Sierra Nevada de Santa Marta, 

lo que demuestra los distintos intereses y perspectivas que se han tejido a lo largo del 

tiempo en esta área. De esta manera, los intereses nacionales sobre la región han 

influenciado fuertemente en las condiciones de vida de estos pueblos (Ana Milena, 2014). 

Hacia el año 1600 llegaron a la zona los monjes capuchinos españoles. Estos impusieron 

un nuevo sistema de creencias religiosas e intentaron cambiar la lengua de los indígenas 

por la castellana. Los conquistadores y religiosos europeos satanizaban desde los rituales 

indígenas hasta su forma de hablar. Los capuchinos españoles como lo explica el mamo 

en Zhamahiama, les prohibieron a los mamos seguir con sus saberes y a las sagas 

formarse, los obligaron a estudiar un conocimiento ajeno. Las consecuencias de esto fue 

que se debilitaron como comunidad al no poder seguir transmitiendo el conocimiento a 

las generaciones más jóvenes. 

En el siglo XIX llegaron colonos del interior de Colombia, en especial de Antioquia, y 

con ellos los monocultivos, afectando las prácticas y conocimientos tradicionales de los 

Wiwa. En la segunda mitad del siglo XX llegaron los traficantes y cultivadores de 

marihuana que venían de la Guajira y el César, sembrando en el territorio ancestral de los 

indígenas (Solanlle y Citlalli, 2017). Con estos nuevos habitantes del territorio llegaron 

modelos económicos capitalistas y extractivistas, basados en la explotación de las tierras, 

los cultivos ilícitos, la minería de gran escala, el turismo y el uso de los recursos de la 

naturaleza de manera desmedida. También llegó la violencia del sangriento conflicto 

armado colombiano, la guerra entre grupos armados de izquierda y derecha y el ejército. 

Para la década de los ochenta el territorio se encontraba en medio de la disputa entre 

guerrilleros y paramilitares, debido a que era una zona estratégica para la siembra y el 

transporte de coca, lo que dio como consecuencia el desplazamiento de los Wiwa 

(Solanlle y Citlalli, 2017).  Como consecuencia empezaron a haber tanto víctimas como 

desplazamientos de los pueblos indígenas hacia la ciudad, un lugar ajeno y distante a ellos 

en todos los sentidos. Así se puede encontrar una línea temporal en donde se pueden 

identificar los factores que han propiciado una pérdida de conocimientos ancestrales, del 

territorio sagrado, de las tradiciones y las formas de vida no occidentalizadas. 

La constitución de 1991, con su apertura al multiculturalismo pareció por fin reconocer 

la existencia y validez de las diversas cosmogonías de los pueblos ancestrales de 

Colombia. Creó herramientas de autogobierno y autonomía, pero en la práctica, los 

nuevos derechos han sido coartados por los actores violentos. Tener una participación 



política no implicó que los indígenas fueran escuchados del todo, por lo que pueblos como 

los Wiwa reconocieron la importancia de comunicar su mensaje de una manera diferente.  

La historia actual de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta se 

caracteriza por la apropiación de las tierras bajas de su territorio ancestral por parte de 

terratenientes y hacendados costeños. Estos introdujeron prácticas agrícolas campesinas 

que hicieron entrar en desuso las técnicas tradicionales indígenas de tratamiento de la 

tierra de cultivo (Suárez, 2008). Actualmente el Parque Tayrona se convirtió en el mayor 

centro turístico de Santa Marta, la cantidad de turistas viene en aumento y está resultando 

en  inevitables descuidos por parte de las personas que arrojan basura en las playas. Por 

esta razón, los cuatro pueblos de la Sierra Nevada solicitaron poder realizar procesos de 

limpieza, sanación, de protección ambiental y espiritual, como una forma de darle un 

respiro a la flora y la fauna que habitan en este parque. A pesar de que el territorio les fue 

arrebatado a los indígenas, ellos continúan haciéndose responsables de los daños que los 

hermanos menores han causado ya que saben de la importancia de un territorio sagrado. 

A comienzos del siglo XXI los pueblos indígenas de la Sierra empezaron a organizarse 

en busca del reconocimiento de sus derechos colectivos como pueblo, de la consolidación 

del territorio y de tener autonomía frente a este. Tanto las políticas multiculturales como 

la crisis ambiental han impulsado su movimiento e interacción con redes de 

representaciones tanto en la política como en los medios de comunicación, para defender 

su identidad la cual está asociada con la tradición, la ecología y la espiritualidad (Ana 

Milena, 2014). 

Han tenido que pensar e implementar tácticas para la perduración de la memoria y la 

palabra, para garantizar su sobrevivencia física y para enfrentar creativamente las 

mutaciones, hibridación de identidades, costumbres y culturas. Una de las tácticas más 

recientes es la producción de piezas audiovisuales con las que los Wiwa encuentran una 

manera de mostrar su historia y lo que son, de hablar sobre la importancia del cuidado de 

los territorios sagrados. 

 

Capítulo 2 

 Estado del Arte 

  

 

La literatura académica anglosajona sobre los productos audiovisuales étnicos oscila entre 

miradas optimistas y positivas, y otras profundamente escépticas. En el primer grupo, los 



autores investigan el compromiso intercultural de las producciones audiovisuales, en 

donde se mide la capacidad del audiovisual de generar y fortalecer la imagen propia de 

los pueblos indígenas, cuestionando la imagen general que tienen otras culturas sobre 

ellos y a la vez tejiendo redes de acción política. Por ejemplo Valerie Alia (2010), 

especializada en comunicación, sociología y las culturas, afirma en su texto The New 

Media Nation: Indigenous Peoples and Global Communication  que “alguna de la gente 

menos poderosa del mundo está liderando el camino hacia una ciudadanía mediática 

global, creativa y ética” (p.7) Lo cual es una posición positiva frente a la producción 

étnica audiovisual, ya que lo comprende como un cambio en la estructura social, donde 

las etnias, pueblos indígenas y comunidades abren un camino de integración social. A su 

vez, Paula Restrepo, del departamento de Comunicación Social en la Universidad de 

Antioquia ha estado vinculada con temas interculturales y epistémicos. En su artículo El 

documental intercultural como herramienta política: bases teóricas y metodológicas a 

partir de dos estudios de caso, la autora investiga acerca de dos documentales: uno sobre 

los vascos Nömadak TX y Check Point Rock: canciones desde Palestina (2013), 

señalando que estos se deben entender como documentales interculturales. Partiendo del 

hecho de que los grandes conflictos de la humanidad se han basado en el desconocimiento 

y la condena de la diferencia, la inconformidad como consecuencia a tales hechos, surge 

de aquellos grupos sociales que buscan que sus perspectivas del mundo sean tenidas en 

cuenta. De esa manera, la diversidad cultural empieza a tomar una mayor relevancia en 

el mundo occidental (2013). Restrepo implementa dos elementos teóricos para el estudio 

del documental: que son el documental intercultural, es decir, que no se limitan a hacer 

una representación de otras culturas, sino que se comportan como nodos a los que se 

enlazan muchas otras acciones para crear vínculos de solidaridad, y sobre la posición 

epistémica del documentalista que se refiere a comprender el documental como una pieza 

de conocimiento en donde el documentalista es el generador de este conocimiento. Los 

dos documentales abordados por Restrepo tienen un objetivo en común y es el de trazar 

puentes con otras culturas (2013). 

Bill Nichols en Representación de la realidad, explica el documental como una pieza de 

conocimiento que se organiza con relación a una argumentación. De esa manera el 

documental se convierte en una herramienta de poder que contribuye a la construcción 

social de la realidad. Nichols busca entender la mirada de la cámara en cuanto a su doble 

sentido; el primero como una extensión del ser humano que no solo revela preocupaciones 

si no también la subjetividad y los valores de quien la maneja y el segundo como el 



proceso mecánico de producción de imágenes. Stella Bruzzi, en su libro A new 

documentary plantea que el performance ha sido elemento constitutivo del documental y 

no una característica de solo algunas piezas. Bruzzi propone que todo documental debe 

ser visto como un acto performativo, por los que están al frente de la cámara y también 

por los que están detrás. Es así como para la autora, el documentalista no hace una 

representación de la realidad sino que crea una relación de diálogo con el espacio real 

(2000).  

Pero otros autores explican la creciente productividad audiovisual ‘étnica’ como la simple 

expansión del mercado y la sofisticación de las estrategias de la creatividad y la diversidad 

por parte del capitalismo que se caracteriza por las nuevas tecnologías de la información 

(Hardt y Negri, 2009). Por consiguiente, esta postura es negativa, ya que se entiende que 

las prácticas pierden el objetivo de marcar una diferencia frente a lo que se muestra de 

alguna cultura y terminan haciendo parte del mercado global, es decir, no se transforma 

esa visión generalizada del indígena. Esta postura es apoyada por ciertos académicos 

críticos que sospechan de las posibilidades reales de los productores étnicos de crear un 

cine que se deslinde de las estéticas y narrativas dominantes (Browne, 2005). Faye 

Ginsburg en Indigenous Media: Faustian Contract or Global Village? (1991) considera 

que, aunque es positivo que los grupos étnicos no estén más a la merced de imágenes 

construidas sobre ellos, igual terminan reproduciendo modelos comunicativos que, de 

cierto modo, mantienen su subordinación social. Esta postura reconoce entonces un 

intento de los grupos étnicos por salirse de los estigmas que, por cómo está hecho el 

sistema, terminan mostrando esa misma imagen de la cual querían separarse. Roncallo y 

Uribe al hacer concesiones lingüísticas y estéticas con el interés de hacer que su producto 

audiovisual sea accedido por un público más amplio, los grupos indígenas renuncian a 

esa parte de su visión diferenciadora y se muestran más asimilados de lo que argumentan 

en su producción. Esta postura muestra que la producción audiovisual es más una 

evidencia del poder mediático que ha desatado una desigualdad, que una muestra de un 

discurso anti-hegemónico (2010). 

 

Acercándonos más al tema de este trabajo de grado, en este estado del arte también quiero 

hacer un rápido recorrido por la historia del documental indígena en Colombia. Hay que 

reconocer los distintos periodos y las transformaciones que ha tenido a lo largo de la 

historia hasta la actualidad. Como tal el interés por la producción audiovisual ha sido muy 

fuerte en América Latina, especialmente en Bolivia y Chile pero más recientemente en 



Colombia. Para las décadas de 1920 y 1930 aparecen las primeras imágenes fílmicas de 

indígenas colombianos, en donde se muestra al indígena como una figura exótica. En la 

película Expedición al Caquetá (1930-1931) los carijonas y pirangas quedaron de bogas 

y cargueros en la travesía que hizo César Uribe Piedrahíta, en donde quedaron como 

testigos pasivos, o como en el caso de A Journey to the Operations of South American 

Gold Platinum Co., in Colombia South America (1937) sirvió sólo para promover y 

justificar el monopolio de la producción aurífera de esa compañía en el Chocó. Hacia el 

siglo XX producciones como Vigilante Cura dedicada al cine por el papa Pío XI en 1936, 

animó a los sacerdotes claretianos y capuchinos a hacer parte de ese medio. Así, pueblos 

como los Embera- Katíos y Arhuacos fueron representados en películas de ficción en 

donde su propósito giró en torno al esfuerzo apostólico de esas congregaciones. En 

películas como Amanecer en la selva del sacerdote Miguel Rodríguez (1950) y El valle 

de los arhuacos del antropólogo Vidal Antonio Rozo (1964) se evidencia la negación de 

la cultura de estos pueblos (Mora, 2011). 

El segundo periodo tiene que ver con el proceso de evangelización que va desde 1950 a 

1960 donde la imagen del indígena es la de un ser atrasado en cuanto a saberes y forma 

de vida, es un bárbaro y sin cultura por lo que tiene que ser salvado y ayudado por un 

misionero portador de la verdad y de la civilización. El tercer periodo que tiene que ver 

con el redescubrimiento del indígena se da entre 1968 a 1980. Se empieza a construir una 

nueva imagen del indígena que pasa a ser un sujeto social y político, que tiene conflictos 

por el territorio y que lucha por ejercer sus derechos (Cinemateca distrital, 2012). De esta 

época datan obras tales como: Planas: testimonio de un etnocidio, del cineasta Jorge Silva 

y la antropóloga Marta Rodríguez (1971) relato sobre las masacres y torturas cometidas 

contra el pueblo Guahibo; El pecado de ser indio (Jesús Mesa García, 1975) sobre la 

masacre Cuiba de La Rubiera; Cuibas 

(Antonio Montaña, 1979) sobre las violencias físicas, económicas y simbólicas ejercidas 

contra este pueblo; Nuxka (Manuel Franco, 1974) sobre los pueblos Kogui, Arhuaco, 

Wayú, Guahibo, Cuiba y Guambiano; y Madre Tierra (Roberto Triana, 1975). Estas 

películas formaron parte del cine indigenista contribuyendo estos documentalistas a la 

construcción de identidades junto con la integración de estos pueblos al proyecto moderno 

del Estado nación (Mora, 2011). Hacia finales de los setenta, a partir de que el Consejo 

Regional del Cauca le propusieron a Jorge Silva y Marta Rodríguez que realizarán una 

película sobre la violencia padecida por los indígenas caucanos para servir como 

testimonio ante un tribunal, se dieron cambios en las formas de hacer cine indígena. Nació 



entonces La voz de los sobrevivientes (1980), obra dedicada a la memoria del indígena 

nasa Benjamín Dindicué, asesinado en 1979. Dos años después se estrenó Nuestra voz de 

tierra: memoria y futuro (1974-1980) que estableció prácticas más decididamente 

compartidas y de mediación entre cineastas y comunidades. Lo que generó una mayor 

participación de los indígenas tanto en la producción como en la edición (Mora, 2011). 

En el cuarto periodo, que va de los años noventa hasta la actualidad, se empieza a 

desarrollar la apropiación del video por individuos y colectivos indígenas. Se pasa del 

descubrimiento al autodescubrimiento, en medio de las condiciones creadas por la 

constitución de 1991 y las conversaciones de paz con el M-19, EPL y el movimiento 

indígena de Quintín Lame. Avanza el reconocimiento del país como, multiétnico y 

pluricultural (Mateus, 2012). Los documentales indígenas se convierten en diálogos 

interculturales entre ellos y los sujetos de representación y/o entre ellos mismos como 

sujetos de representación y reflexión (Restrepo et al. , 2014). El cineasta urbano ya no es 

quién busca realizar el documental, sino que, como en el caso de los Yukuna de la 

Amazonía colombiana, son las comunidades las que le piden a un realizador 

experimentado como Pablo Mora que haga un video sobre un ritual de ellos, bajo su 

control, con el fin de usarlo como una pieza educativa para transmitir el conocimiento de 

dicho ritual a los más jóvenes dentro de la comunidad. Crónica de un baile de muñeco 

(Pablo Mora Calderón, Lavinia Fiori y comunidad yukuna de Puerto Córdoba, 2003), da 

cuenta de una experiencia en el bajo Caquetá amazónico que incluyó un taller de 

apropiación tecnológica y de lenguajes audiovisuales, la participación del pueblo yukuna 

en todas las etapas de la realización y una modificación real y legal de la autoría y sus 

derechos patrimoniales (Mora, 2011). 

A comienzos del siglo XXI los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta 

crearon el Colectivo Comunicativo Zhigoneshi y produjeron películas como: ‘Resistencia 

a la línea negra’, ‘Memoria de una independencia’ y ‘Palabras mayores’. Le apostaban a 

que estos filmes “se convirtieran en un producto de sensibilización, para que se produzcan 

responsabilidades de pertenencia a la Sierra Nevada y a la cultura”, sostiene Amado 

Villafaña, director del Colectivo Zhigoneshi. Villafaña, subraya que la idea era traer a un 

plano de mayor entendimiento el conocimiento ancestral de estas culturas, que basan su 

estructura en normas de convivencia y cumplimiento que nacen en el plano espiritual 

(Portafolio, 2013). Los documentales realizados por Zhigoneshi buscaban preservar 

creencias, conocimientos y saberes ancestrales, en sí tesoros de la humanidad, que se 

convierten en “Un compendio de experiencias e interpretaciones del territorio y lo que 



significa la naturaleza como un ser viviente para nosotros” (Villafaña, 2013). Se hicieron 

en los idiomas Arhuaco, Wiwa y Kogui, con subtítulos en español, inglés y francés, y 

contaron con el apoyo de la Agencia Cultural del Banco de la República y la Fundación 

Universitaria del Área Andina de Valledupar (Portafolio, 2013). Cuando se da una 

negociación de sentidos entre el realizador y los sujetos, cambian las relaciones entre 

estos, se comparte la autoridad como también se quebranta la hegemonía de quienes han 

controlado históricamente las tecnologías audiovisuales. En conclusión, este tipo de 

piezas audiovisuales permitieron una producción colaborativa entre el realizador y los 

sujetos filmados. Por otro lado, permitieron a los indígenas establecer una relación directa 

con los lenguajes audiovisuales, para descubrir nuevas formas de transmisión de sus 

memorias rituales. Es así como empieza a darse un control muy significativo por parte de 

los pueblos indígenas de sus representaciones audiovisuales (Mora, 2011). 

El colectivo Zhigoneshi fue un esfuerzo de las comunidades que habitan en la Sierra 

Nevada por demostrar que podían trabajar en conjunto, a pesar de haber existido 

conflictos interétnicos. Con el pasar de los años, este colectivo se empezó a asociar con 

la figura de Amado Villafaña, que era el director y el que tomaba las decisiones, lo que 

generó cierta discordia y llevó a los indígenas Wiwas a fundar su propio colectivo 

audiovisual, al que llamaron Bunkuaneiuman. (Restrepo, Valencia y Rivera, 2017, p.51) 

Los cortometrajes producidos por el colectivo Wiwa: Zhamayana, Ushui, y Shekuita el 

mal del trueno, son los que se analizan en este trabajo de grado para entender aspectos 

como la cosmovisión, el mito y el ritual. Para el presente estado del arte, se revisaron 

algunas investigaciones publicadas en artículos de revistas indexadas, capítulos de libros, 

tesis y ponencias sobre los cortometrajes: Zhamayana, Ushui y Shekuita, el mal trueno 

del colectivo Bunkuaneiuman. Los autores que se encontraron fueron: Joanna Betancourt 

Barney y Diana Paola Samper, Sergio Andrés Coronado, Sebastián Gómez Ruíz, Ana 

Milena Horta Prieto, Pablo Mora y Paula Restrepo, Margarita Saenz, Juan Carlos 

Valencia y Claudio Maldonado Rivera. Las investigaciones encontradas datan del 2004 

hasta el 2018, y las palabras claves utilizadas para encontrar información sobre el tema 

fueron: cine indígena, documental indígena, colectivo Bunkuaneiuman, colectivo 

Zhigoneshi, interculturalidad, cosmogonía y performatividad. 

El documentalista antropólogo Pablo Mora, ha desarrollado investigaciones sobre medios 

de comunicación, identidades culturales, arte popular, conflictos interétnicos, narrativas 

populares y el cine indígena. Ha publicado libros y artículos sobre temas antropológicos. 

Como productor y coguionista del documental Resistencia en la Línea Negra, obtuvo en 



el 2013 el premio a mejor documental en el Festival de Cine de Bogotá y el Premio del 

público en Panorama del cine colombiano en París. 

En el libro Poéticas de la resistencia, el video indígena en Colombia, resalta la historia 

del video indígena en Colombia y restituye la memoria audiovisual de distintos territorios 

en el país. Esta obra es la cuarta publicación sobre cine y video indígena que la cinemateca 

distrital edita en tres años. Primero se publicó en el 2012 Cuadernos de Cine Colombiano 

- Nueva Época 17A y 17B, Cine y luego video indígena: del descubrimiento al 

autodescubrimiento. El tercero que se publicó en el 2013 fue uno de los primeros títulos 

de la nueva colección Catálogos Razonados, el cual estaba dedicado a la muestra de cine 

y video indígena Daupará Para ver más allá” en Emberá (2011). 

En el texto Mora contó con la colaboración de otros investigadores de pueblos indígenas: 

Fernanda Barbosa, Ketty Fuentes, David Hernández, Ismael Paredes, Gustavo Ulcué, 

Rosaura Villanueva, y Daniel Maestre. Así recorre la historia del cine, desde la 

evangelizadora Expedición al Caquetá en 1930, pasando por el auge de la realización 

audiovisual en los años 60, con obras como: El valle de los arahuacos del Vidal Antonio 

Rozo (1964), luego con la representación del indígena en lo audiovisual con los pioneros 

Jorge Silva y Marta Rodríguez. El libro pasa por la historia de las imágenes de los 

indígenas, resaltando la expresión misma de todos los pueblos que han tomado las 

cámaras y la Internet como instrumento para hacer arte, memoria y política (2011). 

El autor propone entender las experiencias comunicativas indígenas no como simples 

ejercicios de creación artística o de representación de la realidad, sino como estrategias 

con carácter político para la defensa de la vida y con un ideal de cambio en los paradigmas 

civilizatorios de nuestra sociedad. Tal como dice Santiago Castro Gómez, el desarrollo 

de estos movimientos ha obligado a las ciencias sociales a repensar la política y la 

subjetividad. Igualmente, como ocurre con los creadores audiovisuales en donde obligan 

a reconsiderar desde otros ángulos las prácticas artísticas en su relación con la moral, la 

política y la estética (2011, Mora). En su última publicación del libro Máquinas de visión 

y espíritu de indios, Pablo Mora habla de que actualmente algunos jóvenes alejados 

voluntariamente de las exposiciones del mundo del arte y de la academia, se han 

aventurado por caminos que los han llevado a proponer novedosas conexiones entre arte, 

tecnología y saberes indígenas, esto debido a que son conscientes de que la Conquista 

española llevó aparejado el extermino irrecuperable de saberes, en ese sentido se han 

interesado por una arqueología de estos (Mora, 2018). Insertos en el boom de las 

biotecnologías, han entrado en diálogo con pueblos indígenas actuales con el propósito 



de vivenciar y reflexionar sobre el aporte ancestral del buen vivir, un concepto indígena 

que se ha convertido en mandato de las utopías anticapitalistas contemporáneas (Mora, 

2018).  

La posición de Pablo Mora frente al documental es que las experiencias comunicativas 

no pueden entenderse como una simple creación artística, sino que tiene un trasfondo 

político para la defensa de la vida y la búsqueda del cambio. Sin embargo, no desconoce 

que obras artísticas como las de los realizadores indígenas ecuatorianos Muenala o 

Chalongo tienen un agenciamiento político pero que, por ser cercano a los movimientos 

indígenas, sabe que estos no están en búsqueda de un reconocimiento artístico ya que pesa 

más su efecto político (Restrepo, Valencia y Saenz, 2017). 

Por su parte, Restrepo y Valencia retoman el tema de las producciones indígenas en un 

capítulo titulado Si la luna desapareciera no habría vida. Diálogos de saberes, género y 

performatividad en los procesos de producción de la película Ushui. El texto se centra 

en analizar los procesos de producción, las interacciones culturales y los conocimientos 

generados en la película Ushui. (2017). 

Esta película fue creada en la Costa Caribe de Colombia por el colectivo Wiwa y por 

personas no nativas. Su realización implicó una compleja negociación y exploración de 

líneas de género, un performance cultural estratégico y una reflexión sobre los límites de 

la naturaleza y las amenazas que afectan la vida de las comunidades. La apuesta de 

Restrepo y los autores que trabajan con ella desde el 2012 el audiovisual indígena en 

Colombia está orientada a lo que lograron identificar como audiovisual intercultural. Esta 

categoría la ubicaron en el marco de la filosofía intercultural crítico-liberadora de Fornet 

Betancourt (2012) e interculturalidad crítica de Walsh (2010). La categoría quiere dar 

cuenta de intervenciones decoloniales, que involucran desde perspectivas simbólicas y 

materiales en redes activistas de un bien común. Es así como el producto audiovisual es 

una acción en una red de acciones en la que su proceso pre y producción, y circulación es 

orientador y generador de la red (2009). Explicando sobre la red temática de Whiteman, 

desde una perspectiva política, la pieza audiovisual terminada y puesta en circulación no 

agota las posibilidades de intervención política (Restrepo, Valencia y Saenz, 2017). 

Restrepo, Valencia y Saenz explican su perspectiva comunicacional y se ubican en la 

propuesta de transformación compartida por las comunidades indígenas. La noción de 

tiempo es opuesta al de la Modernidad y de allí proviene la propuesta de comunicación 

para el cambio social. Para las comunidades indígenas, el tiempo está determinado por la 

relación de pasado y presente, más no entre el presente y el futuro. De manera que las 



piezas audiovisuales apuntan a la búsqueda de una armonía perdida e intentan equilibrar 

el mundo volviendo a las condiciones del pasado (2017). El proceso de la película Ushui 

comienza cuando los mamos deciden que el video es una buena herramienta para 

mostrarle al mundo lo que está pasando en sus comunidades y el corazón del mundo, la 

Sierra Nevada de Santa Marta. De modo que el proceso da cuenta de las dinámicas 

políticas de vinculación y desvinculación de los pueblos indígenas, de su comunicación 

espiritual, comunitaria y con la naturaleza. Estas comunicaciones se insertan en las 

actividades de aprendizaje técnico y tecnológico, en las discusiones sobre la realización 

del documental y de la puesta en escena de los géneros (Restrepo, Valencia y Saenz, 

2017). 

Paula Restrepo junto con tres estudiantes de pregrado en Comunicación: Kelly 

Manosalva, Erika Benjumea y Melissa Noreña de la Universidad de Antioquia realizaron 

una investigación sobre los documentales indígenas y publican su artículo Del cine 

etnográfico al documental intercultural: entre la representación y el cambio social. Las 

autoras parten de una investigación que lleva varios años en donde su núcleo consiste en 

entender el audiovisual como una pieza de conocimiento, y como una intervención 

epistémica y epistemológica. Así es como articulan las siguientes disciplinas: la 

comunicación, la epistemología como parte de la filosofía y la antropología (2014). Las 

autoras empiezan explicando el tema del documental intercultural, qué significa e implica 

entender estas piezas como una forma de transmisión de conocimiento que además busca 

trascender a nivel político, es decir, que busca cambios en este sentido. De modo que 

trazan la diferencia entre el documental intercultural y el cine etnográfico, este último 

implica la visión del etnógrafo, como también la objetividad la cual es difícil de mantener, 

por lo que al final se muestra lo que el etnógrafo quiere mostrar, a diferencia de este, el 

documental intercultural funciona como una estrategia de cambio sociocultural. En el 

caso colombiano, estas piezas están articuladas a procesos organizacionales de índole 

política y cultural que no solo las respaldan, sino que son su razón de ser (Restrepo, 

Manosalva, Benjumea y Noreña, 2014). En su texto, por medio de ciertas herramientas 

teóricas es que empiezan a comprender formas de organización audiovisual intercultural 

como cuerpo de conocimiento y estrategia política. En consecuencia se reconoce que el 

documental intercultural se utiliza para hacer alianzas, conocer y comprender otras 

visiones del mundo, se usan en la educación a manera de crítica para así emprender 

nuevas estrategias de comunicación contrahegemónicas y en la política como una 

búsqueda de ver sus intereses plasmados en la institucionalidad (Restrepo et al. , 2014). 



Para analizar el propósito de los documentales, las autoras se basan en la propuesta de 

evaluación del impacto del documental político de David Whiteman, donde esta se centra 

en el tema de la pieza audiovisual, aclarando que no se debe evaluar el efecto individual 

del documental sino más bien en cómo el documental impactó en el tema tratado, es decir, 

cómo el documental a través de la producción y circulación realiza una transformación 

social en la que participarán movimientos y grupos sociales (Restrepo et al. , 2014). Por 

tanto, el audiovisual puede ser calificado como intercultural no por su propuesta de 

representación, por ejemplo, como representación del otro, sino por los canales políticos 

que usa para transformar una realidad social injusta. Como bien explica Catherine Walsh, 

desde los años 90, existe en América Latina una nueva atención a la diversidad étnico-

cultural, una atención que parte de reconocimientos jurídicos y de una necesidad cada vez 

mayor de promover relaciones positivas entre distintos grupos culturales, de confrontar 

la discriminación, el racismo y la exclusión (Restrepo et al. , 2014). 

Posteriormente, Restrepo y Valencia en la ponencia Impacto político del audiovisual 

intercultural: algunos casos colombianos, presentan una aproximación de las prácticas 

comunicativas desarrolladas por colectivos étnicos colombianos que le apuntan a la 

autorepresentación y al activismo político con una perspectiva intercultural. Estas 

prácticas comunicativas interculturales son la categoría central en donde no solo apuntan 

a representar la realidad, a circular e innovar los lenguajes audiovisuales, sino que son 

generadoras de acciones político-decoloniales (2014). 

Los autores determinan entonces que, de la relación inherente entre los sujetos y los 

medios, las comunidades indígenas intentan a través de producciones propias, cambiar la 

imagen que tienen los demás sobre ellos. Pero más allá de haber un interés por mostrar 

quiénes son, realmente se convierte en una necesidad de mostrar su cosmovivencia para 

así adquirir una voz política en donde se respete su relación vital con el territorio. Cuando 

se refieren a cosmovivencia, es que la academia hegemónica tiende a dividir en campos 

de estudio lo que hacen los pueblos indígenas, cuando en realidad su vida social se basa 

en prácticas integrales que surgen de la cosmovivencia (poder entender lo que uno hace, 

piensa, hace y dice) ni siquiera de la cosmovisión (Restrepo y Valencia, 2014). 

Existen autores que han tenido una ruptura en cuanto a construir una visión sobre los 

“otros” o el de traducir “un punto de vista nativo”. Por ejemplo, Jay Ruby en su artículo 

o “Hablando por, acerca de, con, al lado de: un dilema documental y antropológico” 

habló de las distintas relaciones que puede tener el documentalista con las personas que 

están siendo filmadas. Ruby indica que no se trata solo de cómo se divulga el 



conocimiento sino también de cómo participan los sujetos filmados si como objetos de 

representación o como protagonistas activos en las decisiones de producción. Lo que tiene 

como consecuencia la transformación de las convenciones narrativas de las etnografías 

visuales y los documentales antropológicos. De ahí que los movimientos étnicos reclamen 

su derecho a controlar su propia imagen, dejando a un lado la representación occidental 

(Mora, 2011). 

El colombiano Gabriel Vanegas (2018) un investigador de tecnologías ancestrales 

constató que la tecnología ha estado relacionada con cosmovisiones o pensamientos 

provenientes de Europa y Asia. Vanegas reconoce que los pueblos indígenas han utilizado 

medios como el celular y las redes digitales de internet para conectarse y acceder a 

información relacionada con conocimientos ancestrales, sin embargo, se lamenta de la 

falta de reflexión que hay con respecto a la tecnología y su impacto sobre los pueblos 

indígenas. Por esa razón decide crear espacios de intercambio entre iguales, redefiniendo 

la noción de arte y buscando nuevos dispositivos, lenguajes y prácticas (Mora, 2018). 

A pesar del proceso democratizador en donde se da una mayor participación ciudadana 

que permite también que los movimientos sociales tengan un papel más vinculante en la 

esfera pública mediante la acción colectiva, hay un dilema con el ser escuchados debido 

a que su mensaje no ha sido correspondido ni por el Estado ni por la sociedad. Lo que nos 

permite comprender que más allá de la problemática sobre la tecnología en los pueblos 

indígenas, el uso que los indígenas le están dando tal como lo plasma Vanegas, es de un 

espacio de intercambio de sus saberes y conocimientos a un mundo incursionado 

totalmente en la tecnología, que ha dejado al lado y ha ignorado estos saberes valiosos 

sobre el cuidado de la naturaleza y más puntualmente de un territorio sagrado (Mora, 

2018). 

  

Capítulo 3 

 Marco Conceptual 

 

Para abordar el tema de las cosmogonías presentes y visibles en las producciones 

audiovisuales del pueblo Wiwa voy a realizar un recorrido teórico que pasa por la 

Antropología, la Comunicación y el Arte.  

No es fácil hacerlo ya que inevitablemente parto de imaginarios en torno de los indígenas, 

de sus tradiciones y cultura, construidos por la religión y la forma de vida del hombre que 

se dice occidental. Tendemos a totalizar sus sistemas sociales y asumimos que sus 



criterios y valores son iguales, más allá de los contextos e intereses políticos y económicos 

de cada pueblo. Al darse esta incomprensión de lo distinto, se transgrede tanto las 

creencias como las tradiciones de los pueblos indígenas, y se cae en una homogeneidad 

inventada.  

 

3.1 Perspectiva antropológica 

 

Los conceptos de cosmovisión, mito y ritual constituyen una entrada interesante al 

análisis de las piezas audiovisuales creadas por los indígenas de la Sierra Nevada. 

Permiten realizar un acercamiento a la manera de ser y pensar de los Wiwa, su visión y 

comprensión del mundo, como también a los saberes y conocimientos transmitidos a 

través de la oralidad, el canto y los bailes. 

El concepto de cosmovisión tiene relación con la manera de ser y pensar de los individuos 

que hacen parte de un determinado pueblo (Vargas, 2010). En esa línea, las 

representaciones de la visión del mundo cobran vida y sentido con la escenificación de 

los mitos y los ritos.  Los rituales se entienden como las acciones que van junto con las 

creencias religiosas, y que adquieren un valor simbólico, ya sea por medio de cantos o el 

mambear, por ejemplo, para recordar y guardar en la memoria tanto las tradiciones como 

los orígenes (Vargas, 2010). 

Ana María Spadafora de la Universidad de Buenos Aires, aborda el tema de las relaciones 

entre mito, historia y ritual de los Chamacoco o Ishir del Alto Paraguay. La autora tiene 

en cuenta los principales elementos que caracterizan al arte abstracto tradicional, en 

especial la corporeidad que se encuentra en un ritual, como también las pinturas que se 

convierten en un medio para exponer los principios simbólicos de una cultura tradicional. 

Debido a los cambios que han sufrido los indígenas a lo largo de la historia, se les ha 

quitado los materiales de reproducción cultural, desde el territorio y la forma de vida 

tradicional (Spadafora, 2006). Por ello es que empiezan a encontrar medios de 

comunicación y expresión, para dar cuenta de las problemáticas actuales. 

Fernando Botero y Lourdes Endara en Mito, rito, símbolo, lecturas antropológicas 

(2000), explican que lo ritual y lo ceremonial están dirigidos a la súplica y al 

apaciguamiento de los seres sobrenaturales. A diferencia de la magia que fuerza la ayuda 

sobrenatural de varias maneras, el rito funciona bajo el supuesto de que los seres divinos 

pueden llamarse al igual que los hombres en busca de piedad o justicia. El ritual sería un 

medio para ejecutar actos religiosos, donde hay lugar para el canto, el rezo, las danzas, 



las ofrendas y los sacrificios. Los mitos indígenas relatan historias en donde los 

personajes son dioses o seres sobrenaturales que no pertenecen al mundo cotidiano. De 

esa manera, los mitos no sólo relatan el origen del mundo y de la naturaleza, sino también 

todos los acontecimientos fundamentales que hicieron que el hombre sea lo que es. 

En cuanto al mito, Pablo Osorno (2015) comprende que en estos hay una relación 

ancestral con el mundo y la palabra. Los mitos se convierten entonces en “un símbolo de 

cada cultura para recordar los principios, los orígenes y las leyes naturales” (2015, p.13). 

Además, el mito cobra vida en el ritual, es allí donde se encuentra la historia ancestral y 

se convierte en una representación. Como dice Osorno, lo simbólico no se reduce sólo a 

la representación de las cosas, sino que se traduce en el significado de las experiencias y 

prácticas culturales. 

Los mitos van estableciendo relaciones entre varios aspectos como: lo astronómico 

(relación de Shekuita con la comunidad Wiwa) y lo sociológico (estructuras sociales, 

existen mamos y sagas que establecen cierto orden en la comunidad). 

Reichel-Dolmatoff (1968) en su texto Simbolismo de los indios Tucano del Vaupés, más 

que elaborar una teoría del mito, se centra en el chamanismo y describe y analiza el 

impacto de las plantas psicotrópicas en los imaginarios de los indios y en sus 

manifestaciones artísticas. Aporta elementos que se deben tener en cuenta al momento de 

analizar el discurso del mito, como el conocimiento, la cultura, la tradición y visión del 

mundo. 

Analizar la producción audiovisual indígena desde un lugar urbano implica realizar una 

aproximación de carácter intercultural. Catherine Walsh distingue tres perspectivas sobre 

qué es la interculturalidad. Comienza con la definición de la interculturalidad relacional, 

que hace referencia al contacto e intercambio de culturas, prácticas y saberes que pueden 

darse de manera desigual o igualitaria. Esta primera perspectiva oculta y minimiza los 

conflictos, los contextos de poder, dominación y colonialismo en una relación. La 

segunda perspectiva, es la interculturalidad funcional, la cual se acomoda al sistema 

existente y no toca las causas de desigualdad, pero tampoco cuestiona las reglas, así se 

vuelve compatible con el modelo neoliberal existente (Walsh, 2004). En la tercera 

perspectiva, que es la que compete en esta investigación, la interculturalidad crítica, no 

se parte del problema de la diversidad sino del problema estructural-colonial-racial. 

Cuando Catherine Walsh habla de la interculturalidad crítica, se refiere a cuando se 

comprende que el problema no está en la diversidad sino en la estructura social, es que se 

puede reformular esta estructura para que haya un cambio tanto en el discurso como en 



la creación de conocimiento. En esta tercera perspectiva se comprende que hay un 

reconocimiento de que la diferencia se construye dentro de la estructura social, política y 

colonial, en donde en la pirámide los “blancos” están en la cima y los indígenas y afros 

en la parte inferior. Desde esta posición, la interculturalidad se entiende como una 

herramienta que se crea desde la gente, en un diálogo complejo, sin garantías de 

entendimiento, pero desde la horizontalidad y el respeto (Walsh, 2004). 

Las producciones audiovisuales indígenas creadas en esta última lógica deben entenderse 

como una intervención epistemológica, que pone a circular saberes otros y formas de 

legitimarlos. Al investigar los documentales, un enfoque relevante es el de analizar las 

acciones concretas alrededor de estos. No se analizan como una pieza terminada sino 

como un nodo en el que convergen acciones para transformar las estructuras sociales y 

las condiciones del vivir. El audiovisual intercultural puede ser usado para establecer 

vínculos con otras culturas, de conocerlas y establecer lazos de solidaridad con ellas 

(Restrepo et al. , 2014). 

Fornet-Betancourt, en una entrevista sobre la tradición hegemónica y dominante del 

conocimiento, resalta que cuando emerge el capitalismo, Europa desarrolla, define y 

consolida lo que Max Weber ha llamado “su camino especial o peculiar”; su camino de 

racionalizar todos los ámbitos de la vida humana y de someter la búsqueda de 

conocimiento y de saber a esa finalidad (Díaz y Pescader, 2010). Fornet-Betancourt 

entiende que la consecuencia principal de esta expansión de racionalidad fue la 

desautorización de los modos de ser y vivir de otras culturas. De manera que esta 

desautorización invalida los otros modos de conocimiento y de saber, una consecuencia 

necesaria del proyecto del mundo, en donde solo basta con el saber de esa racionalidad 

hegemónica (Díaz y Pescader, 2010). 

La historia ha estado enmarcada por los que decidieron que era civilizado y que no, de 

allí surge la invalidación de las culturas indígenas. A partir de los movimientos políticos 

y económicos se da la hegemonía europea que rechaza lo que diferente y propone un 

modelo excluyente de otros pensamientos, saberes y formas de vida. 

En el momento en que la comunidad Wiwa guiada por los mamos decide usar el 

audiovisual, debe realizar un aprendizaje tecnológico, definir cómo narrar historias y 

decidir qué se quería  mostrar. Algunos teóricos tienen dudas sobre si el uso de estas 

tecnologías está borrando las formas de conocimiento de las comunidades y la conexión 

que estas tienen con la naturaleza. Aunque es cierto que los procesos de apropiación 

tecnológica resultan en transformaciones de las comunidades, estas los llevan a cabo a su 



manera, desde sus cosmovisiones, con sus rituales y desde sus mitos, porque han definido 

que es imprescindible encontrar nuevas maneras de hacerse ver y escuchar, y así cambiar 

los imaginarios alrededor de su cultura. Teniendo en cuenta que estas producciones son 

propias, o sea que ellos mismos quisieron desarrollar con fines para su comunidad y con 

sentido político, es válido que utilicen medios de comunicación “fuera de su cultura”.  

En el caso de los tres cortometrajes, cada uno se centra en un tema. Desde el papel de las 

mujeres en la comunidad Wiwa, los saberes que son transmitidos por el canto, los bailes 

que concuerdan con la naturaleza, los alimentos o pagamentos que se le deben dar a la 

tierra ya sea por agradecimiento o por petición de algo, los mamos hablando con los 

padres espirituales para pedir permiso y dar consejos. Cada producción evidencia los 

mitos, ritos y  la cosmovisión, o lo que nombran Restrepo y Valencia, la cosmovivencia 

del pueblo Wiwa. 

  

3.2 Perspectivas desde el arte  

 

La historia de la relación entre el arte y la antropología tiene que ver con el desarrollo del 

arte moderno y la figura de lo primitivo. (Marcus, G y Myers, F. 1995 pp.14) En principio 

se entendía lo primitivo como una muestra de la otredad, es decir, una imagen a partir de 

la cual podrían desarrollarse proyectos de crítica cultural y comparaciones de fuerte 

carácter etnocéntrico. Cabe resaltar la manera en que los productos visuales de las culturas 

no occidentales han inspirado al arte occidental moderno, pues han brindado nuevas 

formas de ver, aspecto que para las vanguardias trae consigo formas de atacar el status 

quo (Marcus, G y Myers, F. 1995). 

El primitivismo se convirtió esencial para la categoría contemporánea del arte, pues fue 

a través del otro no occidental que representaba una realidad alterna, que se hicieron 

evidentes diferentes formas de existencia (Marcus, G y Myers, F. 1995). Los modos de 

vida de los indígenas no contienen los mismos rituales que la cultura occidental y exhiben 

una fuerte presencia de tradiciones orales y costumbres que expresan cosmovisiones 

alternativas. El arte de origen indígena funciona no sólo como el opuesto crítico a un 

mundo occidentalizado, sino que también expresa la fragmentación de lo moderno y su 

dependencia de una cultura de masas donde se experimenta de forma inauténtica (Marcus, 

G y Myers, F. 1995). 

Los pueblos indígenas no parten de la idea de hacer arte, tienen una clara intencionalidad 

política en sus producciones, crean documentales, no solo para evidenciar una visión 



espiritual debilitada de diversas maneras por el hermano menor y la modernidad, sino 

también para transformar pensamientos, para abrir las posibilidades de visiones sobre el 

mundo y el origen del todo (1995). Pablo Mora propone entender las piezas 

comunicativas indígenas como algo que vá más allá de la representación artística y las 

enmarca dentro de un conjunto de acciones de carácter político. Los tres cortometrajes 

exponen cómo el territorio y la forma de vida de la comunidad Wiwa ha sido vulnerada 

por la violencia, por presiones económicas y religiosas. 

Se podría atribuir a estos documentales una función performativa. El performance es el 

que va a permitir que, en el caso de los tres cortometrajes, la comunidad pueda revivir 

saberes a través de los cantos, los bailes y el discurso. Se recrean conocimientos que 

buscan ser transmitidos de generación en generación. El performance transforma, pero a 

la vez perpetúa estas tradiciones y saberes ancestrales, y crea memoria en su comunidad. 

Otro aspecto importante para estudiar estos documentales desde el arte es lo que Walter 

Benjamin (2006) discute acerca del aura. Los documentales tienen un aura, un contexto 

y una cultura que tiene que ver con un tiempo, “el aquí y el ahora”. Los documentales 

están recordando un pasado, el cual dejó marcas y heridas que se recuerdan en el presente. 

Para Didi-Huberman la imagen no es otra cosa que un simple corte practicado en el 

mundo de los aspectos visibles. También es una huella, un rastro, una traza visual del 

tiempo que quiso tocar, pero también de otros tiempos suplementarios y anacrónicos, que 

no puede, como arte de la memoria, aglutinar (2006). Didi-Huberman nos permite 

entender a la imagen como una huella o “traza visual del tiempo”, como arte de la 

memoria. Dicho de otro modo, en los documentales la imagen se convierte en el apoyo 

de la oralidad, y busca mostrar a través del performance tradiciones debilitadas que 

intentan ser recuperadas. Las imágenes son para la comunidad una forma de memoria que 

no pierde de vista el objetivo de que sean reconocidas y respetadas por el hermano menor. 

Como cita Didi-Huberman sobre Walter Benjamin, la función de la imagen radica en la 

capacidad de ofrecer una experiencia y una enseñanza, y a la vez hacer que perdure en el 

tiempo. Una imagen bien mirada sería por lo tanto una imagen que ha sabido 

desconcertar, después renovar nuestro lenguaje, y por lo tanto nuestro pensamiento 

(Didi.Huberman, 2006). 

El documental como un instrumento que busca crear lazos de apoyo, de comunicación y 

de diálogos, en donde poco a poco se transforme la visión impuesta por otros sobre los 

indígenas, en donde se tenga más en cuenta su palabra y la imagen que ellos mismos 

deciden mostrar. 



  

3.3 Perspectiva comunicativa 

 

Comprender al documental indígena más allá de lo estético o artístico, conlleva a resaltar 

su intención comunicativa, política e intercultural. Lo que implica pensar la imagen no 

solo desde lo que representa sino también desde lo que hace y produce, más allá de su 

dimensión semiótica (Huertas y Luna, 2018). 

Desde la perspectiva comunicativa, se puede partir de la teoría de la mediología de Regis 

Debray. En su teoría se habla de mediásferas, es decir, épocas en donde hay médiums o 

medios que utiliza el hombre para comunicar o transmitir algo. Las mediásferas 

condicionan cierto tipo de creencias reguladoras, una temporalidad particular y una 

manera específica que las comunidades forman parte, de ellas derivan médiums (Debray, 

2001). Los médiums existen para transmitir un mensaje, es decir, movilizar las ideas de 

forma material. La diferencia entre comunicar y transmitir es que transmitir se relaciona 

con la dinámica de la memoria colectiva y comunicar con la circulación de mensajes en 

un momento dado. Comunicar consiste en transportar una información dentro del espacio 

y transmitir, en transportar una información dentro del tiempo. Con la transmisión se logra 

una continuidad que está relacionada con la cultura. Sin embargo, para transmitir primero 

está el comunicar, que en este caso tendría que ver con el hecho de que las culturas 

indígenas a través de la oralidad se comunican con su entorno, lo que garantiza que se 

transmita el mensaje (Debray, 2001). En el caso de esta investigación se comprenderán 

las piezas audiovisuales como un médium en donde el colectivo Wiwa busca transmitir 

no solo las afectaciones que han tenido a lo largo del tiempo, sino también lo que es su 

cultura, sus pensamientos y conocimientos los cuales se han visto afectados por el 

hermano menor. Los médiums existen para transmitir un mensaje, es decir, movilizar las 

ideas de forma material. Las piezas audiovisuales indígenas son un medio de 

comunicación que permite un entendimiento, tienen una función de transmisión y 

condensan la memoria colectiva de un grupo histórico. Los cortometrajes conforman un 

sistema de significados que permite que un grupo de seres vivos sienta una relación de 

pertenencia con los muertos. (Debray, 2001). Para entender la función de estos 

cortometrajes Ruíz Gómez (2018) denomina al video indígena como un artefacto cultural, 

caracterizándolo como: objeto, pieza y video nómada donde hay la posibilidad de 

separarse geográficamente y así abarcar más lugares. También son contenedores de 

tiempo, pueden ir o volver porque tienen una temporalidad en sí y un sentido social, por 



tanto, pueden ser vistos de manera colectiva y privada (Huertas y Luna, 2018). El 

concepto de artefacto cultural como herramienta teórica/metodológica permite entender 

la materialidad del objeto cultural y sus procesos de circulación. La producción y 

circulación de las producciones audiovisuales les permiten a los pueblos indígenas 

consolidar procesos interétnicos de comunicación tanto nacionales como globales 

(Huertas y Luna, 2018). Antes que una intencionalidad artística, las películas de los Wiwa 

tienen una apuesta política.   

Uno de sus propósitos es reclamar que los indígenas sean reconocidos bajo una 

perspectiva diferente, que por fín sean autores y tengan la palabra, una voz política en 

donde se les reconozca y respete (Mora, 2015, p.29). Los documentales además de 

mostrar la amenaza sobre la naturaleza y por ende sobre los pueblos indígenas, son una 

reflexión sobre cómo a través de estrategias comunicativas los indígenas están buscando 

ir más allá de una representación de la realidad. Los indígenas deciden mostrar también 

aspectos de sus tradiciones, vivencias y relaciones con la naturaleza. Su propuesta de 

hacer piezas audiovisuales cuestiona los roles habituales del documentalista o realizador 

individual y los sujetos filmados. A diferencia del documental etnográfico que está bajo 

la mirada del antropólogo-realizador, en este tipo de documentales se busca integrar los 

diferentes roles para que haya una colaboración y participación de todos. El trabajo en 

conjunto permite desarrollar un intercambio de conocimientos. Por eso el documental se 

comienza a entender como una herramienta o instrumento que aporta a la construcción de 

una realidad. 

A pesar de tener claro que este tipo de tecnología no hace parte de ellos, en la actualidad 

la única forma de hacerse escuchar ante los hermanos menores es por medio de lo visual, 

tienen claro que la sociedad urbana está embebida en los televisores, computadores y 

celulares, por lo que ahora más que nunca prolifera la imagen, está es inmediata y 

pareciera hablar por sí sola. La parte empírica de este trabajo de grado quiere averiguar 

qué están queriendo comunicar los Wiwa, cuál es su mensaje para los hermanos menores, 

que no han querido escuchar ni ver. Lo político-comunicativo se puede entender más allá 

de la difusión de mensajes, siguiendo a Whiteman (2010) es necesario comprender cómo 

el proceso mismo de producción y el de circulación permiten la creación de alianzas, la 

interacción con actores inicialmente ajenos a las luchas de la comunidad y un impacto 

que trasciende el de la circulación de las piezas por los circuitos audiovisuales 

convencionales.  



Finalmente el documental se comprende como intercultural porque su objetivo es 

trascender y crear lazos entre las sociedades y sus comunidades, para que se formen 

espacios de diálogo, de intercambio y de solidaridad. Pero no todos los documentales 

tienen las mismas intenciones, ya que estas dependen de lo que se va a mostrar. El 

documental intercultural implica conocer y comprender otras visiones del mundo como 

nombra Restrepo (2014).  

El aporte de la presente investigación es que, bajo las perspectivas encontradas, se 

comprenda la importancia de la transmisión de mensajes por medio de la imagen, en 

donde haya un espacio para la construcción de identidad a partir de la visión no occidental 

sino desde los mismos indígenas (Villafaña, 2013), en donde se den cuenta aspectos como 

la relación vital con el territorio, los mitos cosmogónicos y los rituales. Donde a su vez, 

estas piezas se reconozcan como actos de comunicación que se traducen en experiencia, 

conocimiento y una visión diferente del mundo. 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Propuesta metodológica 

 

El tema que se investiga en este trabajo de grado es cómo los indígenas Wiwa apelaron a 

la tecnología audiovisual para divulgar su mensaje de vida y qué elementos de su 

cosmogonía se traslucen en sus producciones. 

 

Estos fueron los objetivos de este trabajo:  

 

Objetivo general 

Producir un libro para visibilizar el mensaje general de las piezas audiovisuales que 

quieren comunicar los indígenas Wiwa. 

 

Objetivos específicos  

 



-Analizar las piezas audiovisuales: Zhamayana, Ushui y Shekuita, el mal trueno, del 

colectivo Bunkuaneiuman, en donde a través del performance se mostrará elementos que 

hacen parte de su identidad. 

 

-Describir elementos clave de la cosmogonía Wiwa, de algunos de sus rituales y mitos. 

  

-Diseñar un producto editorial para una audiencia infantil y juvenil a partir de un diálogo 

intercultural con integrantes y auxiliares del colectivo audiovisual Wiwa 

Bunkuaneiuman. 

 

Curaduría, seguimiento etnográfico y entrevistas 

  

Para analizar los cortometrajes se utilizó la curaduría de contenidos, la cual se refiere al 

proceso de: encontrar, organizar, filtrar y darle tanto valor como significado a la utilidad 

de un contenido sobre un tema en específico el cual puede venir de distintas fuentes 

(Mejía, 2016). En este caso esto significa encontrar y organizar la información y 

bibliografía que hay sobre los tres cortometrajes (Zhamahiama, Ushui, y Shekuita, el mal 

de trueno) enfatizando los conceptos de cosmovisión, mito cosmogónico y rito. 

Es posible hacer un seguimiento etnográfico, desde otros contextos y ámbitos de 

interpretación, abstrayéndose de un territorio, para enfatizar que las películas son objetos 

que interpelan a la audiencia generando a su vez diálogos y apoyo lo cual trasciende lo 

representacional (Huertas y Luna, 2018). Por tanto, se hace uso de la etnografía al 

observar los cortometrajes y se recogen los datos necesarios para entender los aspectos 

que están mostrando. También se realizan entrevistas a profundidad a Rafael Mojica Gil 

y a Pablo Mora. Mojica es el director de todas las películas producidas por los Wiwa. 

Mora, un antropólogo, escritor, docente e investigador que colaboró en la realización de 

los documentales Wiwa y ha sido director de películas como Crónica de un baile de 

muñeco y Sey Arimaku o la otra oscuridad, entre otras, y también series para radio y 

televisión sobre la diversidad cultural; ha dirigido a la Muestra Internacional Documental 

de Bogotá y coordina la Muestra de cine y video indígena de Colombia, Daupará; ha sido 

jurado de becas de creación documental, curador de muestras audiovisuales y 

recientemente publicó el libro Poéticas de la resistencia. 

La entrevista funciona como un instrumento técnico para la investigación cualitativa. Se 

define como una conversación que tiene un fin determinado. Para esta investigación se 



trabajará por medio de la entrevista semiestructurada, la cual consiste en que el 

entrevistador lleva una pauta o una guía con los temas a cubrir y los términos a usar. El 

orden de los temas puede cambiar en el transcurso de la entrevista y hay apertura a que 

surjan nuevas preguntas en función de lo que dice el entrevistado. A diferencia de las 

encuestas, se basan en preguntas abiertas lo que les da flexibilidad y algo de libertad 

(Díaz, Torruco, Martínez, Varela, 2013) 

El énfasis de las entrevistas estará en las cosmovisiones Wiwa y su manifestación en las 

películas. 

  

El libro como artefacto cultural 

  

Baricco (2006), en su texto Los Bárbaros. Ensayos sobre la mutación, a través de la 

metáfora de los bárbaros y el mundo de los libros, explica cómo con la comercialización 

del libro y del mercado, la industria editorial empieza a crear contenidos de cualquier tipo 

con tal de vender. A los bárbaros los describe como personas que hacen parte de esa lógica 

mercantil, que son las que piensan en el beneficio. El mundo de los libros, por el contrario, 

hace referencia a las personas que valoran el libro, para ellas se convierte en un artefacto 

cultural. Los lectores que hacen parte de este campo comprenden que existen unas normas 

y unos hábitos, diferenciándose de los no lectores, los cuales no realizan asociaciones o 

análisis, se quedan en lo que leen (2006). La intención de este trabajo de grado es producir 

un libro para ese mundo de los libros. El objetivo general del libro será transmitir el 

mensaje de los documentales, de concientizar al público de lo que ha vivido el pueblo 

Wiwa y a la vez el de generar un intercambio de saberes. 

 

Concepto del libro 

  

Los referentes con los cuales me guié para la elaboración del cuento infantil, fueron en 

cuanto a contexto sobre indígenas de la Sierra Nevada, Wiwa – Koghi visión simbólica y 

espiritual desde los universos culturales de Otto Vergara González, Jorge Giraldo 

Barbosa y Davier Pinto Pimienta (2017), en donde la temática del texto está direccionada 

hacia la discusión ambiental, política y cultural por el río ranchería y sus espacios 

sagrados; Antes del amanecer, antología de las literaturas indígenas de los Andes y la 

Sierra Nevada de Santa Marta de Miguel Rocha Vivas (2010), una obra que reúne 

antologías, resaltando que en la oralidad, en los rituales y en ceremonias clandestinas es 



que permanecieron ocultos conocimientos y saberes, traspuestos en relatos míticos, 

leyendas, canciones, consejas y conjuros. 

En cuanto al referente visual y gráfico me basé en el libro Una extraña seta en el jardín 

de Luis Eduardo García (2018), un libro de poesía que utiliza ilustraciones como 

complemento del texto. La paleta de colores del libro son pasteles saturados con 

profundidad los cuales empleé en las ilustraciones.  

En la industria editorial hay debates frente a cómo se le debe presentar un libro a un 

público infantil, en cuanto al lenguaje, los temas y el uso de ilustraciones. Aunque se 

relacionaba las ilustraciones con la lectura infantil, esto en la actualidad ha cambiado y 

se puede encontrar ahora imágenes en libros dirigidos a un público juvenil y adulto. En 

este proyecto la imagen es de gran importancia porque hace parte de nuestra vida diaria, 

la de los hermanos menores, tal y como lo entendió el colectivo Wiwa. 

En el III Congreso Internacional de Lengua y Literatura Infantil y Juvenil (CILELIJ 2016) 

que se llevó a cabo en la ciudad de México, se debatía sobre si es posible abordar todos los 

temas en la literatura infantil, o es preciso evitar tocar aquellos asuntos que, por su edad, los 

niños no puedan entender cabalmente. El consenso al que llegaron los expertos fue que a los 

niños se les puede hablar de todo, porque son individuos con capacidad de interpretar y hacer 

relaciones de sentido:  

“Hace tres décadas era difícil encontrar en Iberoamérica libros para niños que no tuvieran 

como temas castillos, princesas, hadas, brujas, animales y otros tantos… Hoy se habla de 

anorexia, de desapariciones forzadas, de bullying, de xenofobia. Ya nada le es ajeno a un 

niño”, expuso la voz contemporánea principal de la literatura infantil mexicana, el escritor 

Francisco Hinojosa (CILELIJ, 2016). Y agregó: “Se quiere proteger la imaginación de los 

niños, sin tomar en cuenta que compartimos con ellos el mundo», toda vez que reconoció la 

inmensa cantidad de autores y editoriales valientes que rompen con este tipo de perspectivas 

restrictivas (CILELIJ, Hinojosa, 2016).  

Sin embargo, había escritores que se encontraban en desacuerdo, porque afirmaban que “hay 

que proteger a los niños mientras sean niños del daño que les vamos a hacer cuando sean 

adultos… Para qué hablar de luchas armadas a quienes luego tendrán que enlistarse en el 

ejército a combatir en guerras que no les corresponde” (CILELIJ, 2016). El autor español 

Eliacer Cansino también abogó por historias más amables: “Hay que presentar el mal, pero 

no regodearse en él… Hay niños cuya memoria es muy terrible, llena de traumas provocados 

por algún adulto. A mí me gusta contar la infancia como un paraíso. Porque existe también 

el testimonio de la belleza, a mí me interesa más destacar eso” (CILELIJ, 2016). 



El producto editorial resultado de mi investigación será un cuento en donde se narra la 

historia de una niña de la ciudad que se encuentra con un Mamo y van juntos al cine a 

conocer las películas realizadas por el pueblo Wiwa. Por medio de conversaciones entre 

la niña y el Mamo, la niña se da cuenta de aspectos importantes de la cultura Wiwa. 

También hay una narradora omnisciente que es la Saga, la cual está presente en todo el 

cuento. 

Para escribir el texto me guié de los ensayos de Horacio Quiroga Sobre el arte de contar 

historias (1922-1930). Allí explica cómo escribir historias y superar problemas tales 

como saber finalizar un cuento y generar curiosidad en los lectores, por ejemplo, iniciando 

con oraciones complementarias pues de esa manera surgen incógnitas frente a la historia. 

También acudí al profesor Miguel Mendoza del énfasis de editorial, el cual ha publicado 

y participado en la realización de novelas y libros infantiles. Su guía me ayudó a definir 

el orden de la historia, los diálogos directos entre los personajes de pregunta respuesta, 

variando las voces de los personajes, creando así una historia liviana. 

La elección de hacer un cuento infantil parte de que este es un recurso que potencia la 

capacidad creativa. Entre las características del cuento que produje están las siguientes: 

hay un número reducido de personajes y un argumento que no es complejo pero que tiene 

detalles en relación con un contexto en específico (Revista San Gregorio, 2014). 

El cuento busca responder a una realidad cercana pero que a la vez ha sido invisibilizada 

a través de la historia. La idea es que desde una temprana edad se pueda generar en los 

niños y niñas apropiación de la cultura colombiana, de valores y formas de vida de los 

pueblos indígenas y de sus cosmogonías, en este caso en particular de los Wiwa. 

Esta forma de contar la historia busca facilitar el entendimiento sobre un tema tan 

complejo como es la cosmogonía Wiwa. A través de una conversación sencilla entre la 

niña, el Mamo y la Saga, se resaltan y explican aspectos relevantes de las películas como 

la música y la danza, el rol de las mujeres en la comunidad, los pagamentos, el tejido, el 

Ushui y el suceso del trueno Shekuita. 

La estructura del texto es la siguiente: al inicio hay un encuentro entre culturas, la de la 

niña procedente del mundo urbano y la del Mamo y la Saga, procedentes de la Sierra 

Nevada. Luego hay un desarrollo en donde a partir de los documentales la niña empieza 

a entender cómo es el mundo de los Wiwa y las afectaciones que han tenido tanto en su 

territorio como en su cultura por parte de los hermanos menores, y un final en donde el 

Mamo y la Saga transmiten el mensaje principal de las películas a la niña sobre el cuidado 

de la naturaleza y el respeto hacia lo que ellos son como indígenas. 



El producto está sugerido para niños y niñas, pero también está abierto a jóvenes. La 

propuesta está pensada para las personas que están curiosas por aprender sobre las 

comunidades indígenas y su cultura. Mi idea es que los Wiwa puedan utilizar tanto el 

material gráfico como el texto para seguir transmitiendo el mensaje dentro de su 

comunidad y hacia el exterior. Por eso utilicé la licencia CC BY, que permite a otros 

distribuir, mezclar, ajustar y construir a partir de su obra, incluso con fines comerciales, 

siempre que le sea reconocida la autoría de la creación original. Esta licencia es 

recomendada para una máxima difusión y utilización de los materiales sujetos a la 

licencia. 

El lenguaje utilizado es cotidiano, pero a la vez mantiene la palabra del Mamo y la Saga, 

y la esencia de los cortometrajes. La idea es que el lenguaje sea accesible al público 

elegido, de manera que les permita comprender la complejidad de las cosmovisiones de 

los pueblos indígenas, su historia y lo que viven actualmente. Mi idea es que al final el 

lector pueda reflexionar y desarrollar sus propios puntos de vista.  

El libro se compone de ilustraciones artísticas que dan cuenta de la importancia de la 

imagen, pero que además complementan al texto y resaltan aspectos importantes de los 

documentales. Las imágenes también permiten que el lector descubra un personaje que 

evoluciona a lo largo de una secuencia narrativa, donde hay una situación inicial, donde 

hay un desarrollo, una especie de conflicto y al final se encuentra con una resolución feliz; 

el lector puede percibir cómo el personaje se desplaza durante un tiempo en un espacio 

de ciudad y luego en la naturaleza. El propósito es que el lector conecte esto con su propia 

experiencia vital. 

La tipografía utilizada para el cuerpo del texto fue Open serif, una fuente con serifas la 

cual se emplea en los textos para facilitar la lectura y que el lector no tenga que hacer un 

gran esfuerzo por leer. Para el título empleé la fuente Crayon Crumble para darle un toque 

creativo. 

La paleta de colores utilizados son pasteles, donde se resalta más el rojo el cual está 

relacionado con las sagas, la sangre y lo vital y los tonos verdes que tienen que ver con la 

naturaleza. El formato del libro no será digital porque busca retomar el valor del libro 

como artefacto cultural y como objeto. 

El material del papel utilizado fue earthpack el cual es reciclable, hecho de fibra de caña 

de azúcar porque va asociado al mensaje de los Wiwa sobre el cuidado de la naturaleza. 

El propósito de este producto es que le sirva al pueblo Wiwa, que generosamente me 

permitió acercarme y me explicó el mensaje de sus películas. Se les entregará tanto el 



libro impreso como el archivo editable para que ellos lo puedan emplear para fines 

ulteriores. 

 

Capítulo 5 

Hallazgos 

 

A continuación, presento mis análisis de los tres cortometrajes del colectivo Wiwa 

Bunkuaneiuman, realizados a partir de mi observación personal, las descripciones 

encontradas en la literatura académica, pero, sobre todo de las explicaciones ofrecidas por 

Rafael Mójica y Pablo Mora.  

 

Zhamahiama los espíritus de la música de organización Wiwa Golkoshe Tayrona del 

Resguardo indígena Quillasinga. Refugio del sol. 

Director: Saúl Gil Nakogui, Productor: Delegación Wiwa del Resguardo Kogui-Malayo-

Arhuaco, Año: 2012, Tiempo de duración: 15 min. 

 

En este cortometraje se muestran los cantos y bailes que realizan los Wiwa. Los bailes 

van en concordancia con el movimiento de la tierra y se hacen en pareja, los brazos y el 

girar en forma de círculo, imitan la rotación de la tierra. Estos bailes no solo invocan la 

alegría sino también la armonía con la tierra. En cuanto a los cantos, estos transmiten 

conocimiento y a su vez son una tradición. La película cuenta la historia de Teresa, una 

joven Wiwa. Tiene que ver con su acercamiento a las sagas en un proceso de formación 

como mujer sabia, en busca de ayuda por su malestar mientras se encuentra embarazada, 

y sobre cómo debe ser y comportarse ante su pareja. 

En la primera escena aparecen un mamo y una saga. El mamo pide primero la palabra y 

empieza a contar la importancia del agua y cómo las mujeres se relacionan con esta. 

Luego la saga dice que su misión es proteger y cuidar las semillas y la naturaleza. 

Seguidamente hay una explicación de que las mujeres tienen también relación con la luna, 

y les están encomendados poderes espirituales. En seguida el mamo cuenta que cuando 

llegaron los monjes capuchinos el conocimiento de las sagas se debilitó. Les decían que 

como no tenían estudios, no eran necesarias. Pero la cuestión no era solo de género, 

igualmente a los mamos se les prohibió hablar y aprender de sus saberes. 

Les impusieron estudiar un conocimiento ajeno. Por eso, el mamo le pide a los hermanos 

menores de acá y de otros países que escuchemos y respetemos a las sagas y valoremos 



su conocimiento y su estudio. Así, la saga recalca que, a pesar de las dificultades, hoy 

nuevamente vuelven a fortalecerse.  

En una siguiente escena aparecen las sagas danzando mientras se escucha un canto, y la 

saga mayor dice que con la interpretación de la música es que ellas se comunican con los 

padres espirituales que están en los cerros. La saga mayor hace una comparación de 

cuando el hermano menor llama por celular y su voz es escuchada por otra persona, a 

cuando ellas cantan, ya que esa es la forma en que se comunican con los padres 

espirituales. Posteriormente aparece Teresa, la mujer joven. Le pide a la saga Abu que le 

enseñe sobre la música. La saga Abu le dice que a través del canto es que ellas son 

importantes, pues les dejaron un orden y por eso deben cantar. También que hoy en día 

casi no se lleva ese orden, y que por eso mismo es que intentan fortalecerse entre todas 

para seguir aprendiendo más. Teresa le pregunta a la saga Abu que si ellas no aprenden 

qué podía suceder, a lo que Abu responde que no podrían comunicarse con los padres 

espirituales. 

A través de la comunicación con los padres espirituales, como dice la saga, es que se hace 

posible llevar el conocimiento a todo lugar para poder usarlo cuando se quiera y de esa 

manera incidir en todos, ya que al cantar es que se está purificando a todos aquellos que 

hacen maldad. 

En otra toma, un hombre les pide a otros que toquen la música de águila de páramo para 

que las mujeres bailen. Así que empiezan a bailar en parejas para que lo espíritus reciban 

alimento sano. Al danzar en ronda hacen el movimiento de la tierra, y es a través de ese 

movimiento que entregan el tributo, con los pies es que alejan la basura y con las manos 

alejan las cosas negativas. Un hombre pregunta que si se acabara el poder de las sagas 

que pasaría y una de ellas contesta que dejarían de hacer esto y el mar negativo puede 

llegar a inundar y comérselos a todos. Por eso cada noche se reúnen para bailar y cantar 

y así retribuir para que nada malo les pase. 

El tambor es el instrumento clave de la música, tocarlo es una forma de pagarle al mar 

positivo que los protege, por eso es que bajan hasta la orilla del mar a hacer pagamentos. 

En otra escena aparecen el mamo y la saga dirigiéndose al sitio de concentración, y allí 

el mamo dice: “mire cómo vivimos”, ellos saben que la luna y el sol son dos, los cuales 

protegen la tierra. También que cuando desde el cielo cae el sereno este refresca a la tierra, 

alimentándola. De esa misma manera es que la saga alimenta la naturaleza para que esta 

se reproduzca a través de su voz y su canto positivo. 



El mamo entonces destaca la importancia tanto de las sagas en su comunidad y en el orden 

natural de las cosas, como de las palabras positivas para vivir puro, ya que es así como el 

agua y el viento se purifican. Por eso, cuando actuamos negativamente, hablamos mal de 

otro o pensamos en matar, se está afectando a la tierra, más exactamente como dijo el 

mamo, la estamos matando. Por esta razón el mamo y la saga se encargan de cuidar los 

nueve planetas, pero en especial a la tierra. 

El mamo prosigue hablando sobre las sagas, las cuales cuando se concentran y respiran, 

alimentan a la tierra, asemejándolo a como cuando cae la lluvia para nutrir las plantas. La 

saga hace hincapié en el orden que les dejaron desde el origen y que desde entonces deben 

pagar a los espíritus. Dice que el cuerpo humano es femenino y masculino, y que por eso 

hombres y mujeres deben convivir. El mamo subraya que si fueran uno solo no vivirían 

bien, pero sobre todo que la mujer sola no se podría cuidar. 

Luego realizan el baile de la flauta que es para la madre tierra, así las mujeres bailan en 

círculo vistiendo una especie de manta roja colocada en sus hombros las cuales resaltan 

sus vestidos blancos. Mientras tanto una mujer pregunta a una saga cómo adquirió el 

conocimiento del canto y la danza, a lo que la saga responde que al comienzo le daba 

pena y no podía aprender, pero cuando lo hizo fue sencillo. Le explica a través de los 

sonidos que hace con la boca, y le dice que se la pasaba día tras día tratando de 

interpretarla hasta que lo logró. Entonces la mujer le pregunta que si puede enseñarle el 

canto del agua y la saga procede a cantar. 

Al final, la cámara enfoca la Sierra Nevada, el mar, las montañas y el cielo mientras la 

voz de la saga le dice a la mujer que eso es lo que puede enseñarle para que lo aprenda y 

no lo olvide. La mujer joven le pregunta que por qué no deben olvidar y la saga le 

responde, porque la madre tierra fue pedida desde otro espacio lejano para que ellas le 

cantaran. Así la mujer le da las gracias por la enseñanza y promete no olvidar, la saga 

responde “ojalá”. 

En Zhamahiama, el mamo al hablar de cuando llegaron los capuchinos e impusieron sus 

conocimientos sobre los de ellos, está además de recordando o generando memoria, 

buscando que los hermanos menores de se den cuenta de cómo este tipo de sucesos los 

marcaron. 

También se evidencia la relación entre mito y rito, por medio de los cantos las sagas o las 

mujeres adultas tratan de conservar el conocimiento para así transmitirlo a las más 

jóvenes, comunicarse con los padres espirituales y purificar la maldad. Por otro lado, los 

bailes significan limpiar la tierra, sanarla a través de movimientos con el cuerpo. Un 



aspecto relevante, es que el mamo está hablando de la importancia de las sagas en los 

Wiwas para que exista un orden, pero también reconoce que estas mujeres no vivirían 

bien sin ellos, es decir, hay un reconocimiento de la interrelacionalidad para que todo 

funcione. 

Por medio de estos actos performativos es que además de recordar y revivir prácticas y 

discursos olvidados o transgredidos por el hermano menor, tienen un mensaje específico 

que es el de hacer valer sus saberes, tanto el de los manos como el de las sagas. Todo 

funciona como una cadena, las sagas a través de su aliento alimentan a la tierra, los mamos 

hacen pagamentos para pedir permiso a la tierra o darle las gracias, es así como esta 

cadena funciona en conjunto con la naturaleza. Asimismo, las sagas destacan que tener 

estos conocimientos y poder usarlos en cualquier momento les permite incidir en los 

demás, grabar estas escenas en una película tiene el propósito de incidir en la misma 

comunidad para no olvidar. 

  

Ushui 

Director: Rafael Mojica Gil y Saúl Gil Nakogui, Duración: 43 minutos. 

 

La casa ceremonial donde se reúnen las sagas es un lugar sagrado llamado Ushui. Allí las 

mujeres adultas le enseñan a las niñas o jóvenes que están en proceso de desarrollo como 

mujeres, lo importante de los cantos, la transmisión de la sabiduría, y el tejer para recordar 

sus principios y valores como mujer, y sobre todo para no mirar a otro lado, esto 

relacionado con el tema de la fidelidad el cual hacen énfasis las sagas. Un aspecto para 

resaltar es que a este lugar sagrado solo pueden entrar las mujeres, cuestión que generó 

tensión al momento de grabar las escenas de la película, debido a que los encargados de 

grabar eran hombres, que a pesar de hacer parte de la comunidad no tenían el permiso de 

entrar. 

Ushui comienza con la escena de una saga diciendo que una mujer sola no vive bien, por 

eso en el principio dejaron una pareja: el sol y la luna, y si la luna desapareciera no habría 

vida. Ellas se asemejan a la luna. Luego muestran a varios indígenas reunidos en una casa 

hablando de cuál es el guion de la película. Su principal interés es mostrar el interior del 

Ushui y lo que aprenden las mujeres allí. Saúl dice que tiene experiencia trabajando en 

este medio, pero no tiene claridad en el tema del guion. Ante la duda de qué es un 

guión,uno de los hombres responde que es como tejer una mochila en donde hay que 

empatar la punta de la pita y comenzar a tejer. Seguidamente uno de ellos dice que si la 



película fuera solo ellos sería más fácil, pero como es para los hermanos menores deben 

ordenarla bien. Otro hombre responde que si es para mostrar hacia afuera hay que 

pensarlo muy bien y saber qué es lo que se muestra y lo que no. Saúl destaca que hay dos 

sagas de mucha edad que pronto los dejarán y por eso deben aprovechar todo el 

conocimiento que ellas tienen, de modo que tienen que estar de acuerdo en qué temas son 

los que se van a tocar a profundidad. Así deciden mostrar: el tema de la medicina 

tradicional, su importancia y valor, el tejido de la mochila y al final su forma de vivir. 

Uno de ellos dice que están opinando mucho, que más allá de las palabras tiene que haber 

acción porque si no la gente de la ciudad no tendrá interés en ver su película. Les explica 

que sabe que el hermano menor habla de escenas las cuales se organizan por secuencia 

en donde van diciendo qué es lo importante. 

En otra escena, una joven mujer llamada Teresa habla con otra mujer mientras recogen 

hojas de una planta llamado Ayo. Allí Teresa le dice a la mujer que hace poco realizó un 

viaje a Guachaca y que no se sintió cómoda en ese lugar, pues todo estaba envenenado 

por la gasolina de los carros y el humo de las bolsas quemadas. Cuando regresó del viaje 

empezó a sentir un dolor y a la vez preocupación por su bebé pues la contaminación no 

solo la afectaba a ella sino también al bebé. La mujer le dice que en su territorio el oxígeno 

es puro por los árboles y el agua, que ellos no le tiran basura, pero el hermano menor no 

tiene ese cuidado. 

La mujer le dice que tiene que acudir donde la saga para que le haga un tratamiento pues 

debe purificarse de las cosas que ha visto. Antes sus padres solo les daban plantas cocidas 

y nunca se enfermaban, se criaban sanas, junto con pensamientos positivos. Dice que 

posiblemente sus nietos e hijos por recibir medicamentos de afuera ya no van a hacer lo 

mismo que ellas. Teresa al escuchar le dice que va a seguir su consejo. 

En una siguiente escena, están los indígenas con el mamo mientras tiene un poporo y le 

preguntan sobre qué tanto les pueden servir los equipos de grabación audiovisual que han 

conseguido. El mamo responde que antes pensaba que esas herramientas no les servían, 

pero hoy en día ve necesario mostrar el daño que causa el hombre a la naturaleza. Por 

tanto, dice que hay que grabarlo y difundirlo en todas partes. Lo que también sirve para 

que el hermano menor vea y entienda lo que está pasando y así conozca la visión de ellos. 

Un indígena que sostiene la cámara le dice al mamo que, con su permiso, quieren recoger 

información en fotografías y videos pues van a estar unos días allí y quieren su 

autorización para poder grabar en el Ushui. El mamo responde que le parece bien, si se 

llega a morir, de aquí a cien años los jóvenes y los gunamas lo seguirán viendo y se 



pregunta: ¿o será que en cien años los archivos se habrán perdido? dice que eso piensa. 

También que hace un rato consultó con el Zhatukua y le dijo que se puede hacer el 

documental y que todo va a salir bien. Así los hombres dicen que van a conversar con las 

sagas para empezar el video. 

Retorna la escena a Teresa yendo a donde la saga Abu por que se encuentra indispuesta. 

Teresa le comenta que piensa que su bebé está enfermo porque nunca lo había llevado a 

un ambiente contaminado. Abu le dice que se recueste, que para ellas ese es el control 

que también deben llevar con el pensamiento, cuando está en el vientre debe purificarlo. 

Así al regresar de sus salidas debe mandarse a hacer masajes para que el bebé este bien. 

Subrayando que hoy en día la juventud no busca ese conocimiento. 

Abu continúa enseñándole y le dice que debe comprar espiritualmente esa semilla que 

lleva adentro y así en el parto no tendrá dificultad. Le dice que, por ellas, o sea las sagas 

es que Teresa sabe que cuando nazca su hijo, debe coger la placenta y guardarla en una 

olla de barro, que no se debe enterrar al mismo día, eso es lo que transmiten las Abu, y 

después de cuatro días si se debe guardar, que ese es el orden establecido. 

Dice que si se acaba este conocimiento habrá muchas dificultades, y continúa con su 

enseñanza: para que no tenga problemas en el embarazo debe buscar a la madre del río, 

coger un palito bonito y guardarlo sobre la barriga, debe permanecer siempre con el palito, 

después de llevárselo por mucho tiempo luego tiene que botarlo a la corriente, así el palito 

se lo lleva el río y pregunta: ¿será que el palito se detiene en la corriente? ella misma 

responde no, ¿verdad? así de fácil y rápido será el parto. Teresa agradeció las enseñanzas 

y Abu le dice que solo falta un último consejo y es que debe tener pensamientos positivos, 

que si tiene mala actitud le coge rabia al esposo y ese acto negativo lo recibe él y si coge 

rabia no come. 

En el cambio de escena, aparece Teresa y otra mujer entrando al Ushui, atrás las 

acompañan el camarógrafo y el equipo de sonido. Cuando van a entrar una mujer les dice 

que no pueden entrar, que no se atrevan, que esas son las normas del Ushui. Así que los 

hombres tratan de explicarles el objetivo de grabar. Luego de un momento de tensión, 

uno de ellos le dice a las sagas que, si debían hacer un pagamento para poder entrar, y 

ellas responden que para poder entrar no debían pensar en nada malo ni imaginarse nada 

y que debían ir y pagar zhona donde el mamo. Así los hombres se dirigen donde el mamo. 

Aparecen entonces varios hombres con el poporo cerca del mamo el cual empieza a hablar 

y a decir que desde hace rato organizaron un centro de comunicación con el nombre de 

Bunkuaneiuman, y ahora deben entregar tributo a este. Les dice a todos que no deben 



llamar al colectivo como al hermano menor como si no tuvieran su propio idioma, pues 

su deber es hablar en su lengua. Continúa diciendo que algunos pensarán “mírenlos, están 

grabándonos para luego vendernos” y así no es, resalta que es para la memoria de todos, 

que cada canto y baile se guardaría y quedaría registrado, por lo que dentro de cien años 

estaría allí y no se perdería. Mientras tanto las mujeres escuchan, tejen mochilas y cargan 

a sus hijos. 

En la siguiente escena aparecen Teresa y otra mujer hablando mientras caminan por un 

río, y Teresa le dice que si la hubieran puesto desde pequeña a estudiar con las sagas hoy 

tendría más conocimiento, a lo que la otra le responde que cuando ella empezó no les 

tenía fe. La otra mujer dice que, si se cree con toda seguridad todo se purifica, que hay 

que pensar en al agua. Luego Teresa dice que si el mamo les dice que estén concentradas 

deben pensar en que están saneando todo lo que está podrido, todo lo que haya muerto, 

que hay que purificar todos los espíritus. La otra finaliza diciendo que después de un año 

de estar aprendiendo ve las cosas con más claridad. 

Nuevamente los indígenas intentan ingresar al Ushui pero las mujeres les dicen que al 

entrar allí se dañarían las normas que Sheu dejó desde el origen, que las varas atravesadas 

son como el cuerpo de ellas, tiene muchas costillas como ellas y así está hecha la casa. 

Uno de los hombres explica que la idea no es quedarse a vivir allí, sino que es para grabar 

sus palabras, finalmente ellas acceden y Abu empieza a contar sobre al Ushui, dice que 

allí es donde se hace trabajo espiritual cuando se desarrolla una niña que, para hacer estos 

trabajos, padre Sherankua las organizó allí. 

Abu empieza a contar que allí se reúnen a las jóvenes y niñas para guiarlas y darles 

consejos, da el ejemplo del agua porque cuando se piensa mal le hacen daño al agua, es 

decir, si se piensa mal se daña el alimento y por tanto se afecta al Ushui. Cuando se piensa 

mal también le hacen daño a su corazón, y da otro ejemplo en donde resalta que un hombre 

ajeno no se debe tocar o no se pueden juntar con él por su voluntad pues así quedó 

establecido y es la forma de crecer como mujer. Si lo anterior no se cumple se debilitan 

como mujeres, por eso es que hay un orden y si no se cumple se desequilibra Ushui y lo 

que hay dentro. 

Teresa interviene y le dice a Abu que hable más a fondo dal Ushui, de sus valores e 

importancia. Entonces Abu prosigue y dice que como saga ella reúne a las jóvenes allí y 

les aconseja qué se debe pensar y cómo actuar. Luego otra mujer habla y dice que para 

ser saga debe sentarse en un solo lugar con Sheu y ahí no se debe pensar nada negativo. 

Abu continúa y dice que no debe mandar su pensamiento a ninguna parte, no pueden salir 



a buscar alimento, no pueden ver nada. Así se hace la saga, manteniéndola oculta todo el 

tiempo. Por esa razón se reúnen a hilar, tejer mochila, para limpiar sus ojos. 

En seguida Teresa le pide a Abu que cante el origen del nombre Ushui, luego de cantar 

Abu dice que para eso es que se reúnen allí para cantar por mucho rato, explicando que 

cuando todo era espíritu los padres cantaban de cierta manera y que también les cantaban 

a los templos. Después, en otra escena hay unos músicos tocando flauta y se reúnen las 

mujeres para bailar en círculo junto con los hombres, agitando los brazos de arriba hacia 

abajo, se acercan al centro donde se encuentra un niño en una piedra y luego se alejan, 

repitiendo el movimiento. 

Comienza otra escena en donde Teresa le cuenta a su esposo de los dolores que tiene y 

que visitó a la saga, quien le recomendó hacer un trabajo tradicional como indígenas que 

son, el cual consiste en hacer un pagamento en donde tuvieron la semilla espiritual de su 

hijo. El esposo le responde que, con respecto al pagamento, deben combatir las malas 

energías, que tienen que ir al lugar sagrado y entregar pensamiento negativo para así poder 

continuar con el trabajo de la saga, validando que estuvo bien que Teresa se viera con la 

saga. 

Teresa y su esposo se dirigen donde el mamo y le cuentan todo, así que este les dice que 

tienen que confesarse y purificarse, ir al origen, a su Mamunua en donde se originan sus 

padres. Cuando estén allá tienen que pagar espiritualmente con cuarzo de venas de plata 

y así no van a tener dificultades en el parto, dice que eso fue lo que la saga quiso decir. 

Mientras Teresa, su esposo y su hijo se encaminan a hacer el trabajo, la voz del mamo va 

diciendo que cuando caminen por Guachaca tienen que observar todo en el camino. Desde 

el pájaro chikua por si les dice algo, o si ven pajaritos escarbando o rastro de culebra, si 

ven gavilán o el gavilán lleva algo atrapado, deben observar bien porque todo eso el ojo 

lo ve y lo recoge. Si pasan por una piedra sagrada y se imaginan algo, así hasta el final, 

todo eso es zhona negativo y lo recibe el bebé, entonces para que él no se enferme tienen 

que purificarse y sacar todo lo malo que les pasó o pensaron. 

Así después de pasar por Guachaca, cuando llegan al mar el esposo de Teresa dice que 

cada paso que dan Sherankua los deja en la línea negra, es decir, subiendo hasta los picos 

nevados y de ahí bajando hasta llegar al mar. Que ese espacio debe estar organizado para 

que no les pase nada y tampoco se enfermen. Le dice a Teresa “mira lo que hacen hoy en 

día los hermanos menores: construyen carreteras, explotan cerros, dañan los sitios 

sagrados, destruyen, queman y matan”. Entonces es a raíz de esas actitudes negativas que 

hoy en día es difícil volver a ser como los dejaron antes pues han dañado su libro de 



conocimientos, han violado sus normas. Habla de que conocen el origen por la 

comunicación que tienen con ellos, le dice que físicamente han llegado hasta cierta parte 

pero el hermano menor cree que terminan ahí, lo que no es así porque en pensamiento 

pueden llegar hasta el otro lado. Termina diciendo que materialmente los hermanos 

menores no los ven, porque no los ven hablar o caminar, pues ellos se comunican a través 

del Sheu del pensamiento. Lo hacen espiritualmente a través del canto y la palabra. 

En Ushui, primeramente, hay una evidencia de cómo fue el proceso de construcción del 

cortometraje y los debates que surgieron sobre qué mostrar y cómo hacerlo. Lo cual 

demuestra las nuevas formas de producir un documental indígena. Luego se cruzan dos 

historias, la de Teresa la cual se enferma al ir a Guachaca y su búsqueda de ayuda en las 

sagas, y la otra sobre lo que es al Ushui y lo que ocurre allí. 

En cuanto a la historia de Teresa, se recalca los saberes y conocimientos de las sagas 

como también el hecho de que las jóvenes ya no se interesan por aprender estos saberes. 

Es así como a través de la saga, Teresa junto con su esposo deben realizar pagamentos e 

ir al origen dondee concibieron a su hijo para entregar pensamiento negativo junto con 

todo lo que vieron a través de sus ojos al viajar a Guachaca. Así, se hace saber a través 

de las imágenes de Guachaca como de las palabras del esposo de Teresa sobre los 

hermanos menores, cómo han causado daño tanto a la naturaleza como a lo que ellos son. 

Frente al Ushui, las sagas traen a colación su importancia como un centro donde ocurren 

varias cosas: se forman las jóvenes como mujeres, se construye el pensamiento y por tanto 

se genera un orden el cual ya fue establecido, por eso es que funcionan las cosas, la 

comunidad en sí, la naturaleza. Sus saberes son esenciales porque permiten establecer su 

identidad como mujer o como saga. 

 

Shekuita o el mal de trueno 

Director: Rafael Mojica Gil, Productor: Pablo Mora, Año: 2017, Tiempo de duración: 24 

min, una de las propuestas ganadoras de la Convocatoria de fomento a la industria 2016 

de ANTV. 

 

Es un cortometraje que narra el suceso ocurrido en el 2014 en la Sierra Nevada de Santa 

Marta, en donde un rayo impactó en el Unguma, una casa ceremonial, de la aldea indígena 

Kemakúmake, acabando con la vida de 11 indígenas. A partir del suceso se dieron las 

conjeturas de lo que pudo haber ocurrido, sin embargo, existían varias versiones para 

entender lo sucedido: la primera tiene que ver con la explicación biológica y científica, 



es decir, que la comunidad estaba ubicada en una zona vulnerable, montañosa sin 

pararrayos y por eso el evento sucedido; pero para los Wiwa el hecho tendría varios 

significados y causas. De manera que, el cortometraje evidencia las visiones y 

entendimientos del mundo que marcaron una trayectoria en la historia de estes pueblo. 

Comienza mostrando al mamo reunido con los otros hombres indígenas que tienen las 

cámaras y el equipo de sonido. Uno de ellos le pregunta al mamo si podría pasarles algo 

si suben a Kemakúmake. En ese momento el mamo junta sus dos manos para hacer una 

consulta y dice que: “para subir allá, primero hay que informarles a los espíritus de los 

muertos y principalmente a Shekuita que es el dueño del territorio, para hacer una ofrenda 

y que no haya peligro”. Otro hombre pregunta si pueden quedarse a dormir allá o si tienen 

que irse el mismo día después de hacer el pagamento, y el mamo les aconseja que mejor 

no se queden allí.  

En la siguiente escena está uno de ellos caminando mientras se escucha la voz del mamo 

la cual anuncia que los sueños dicen que puede pasar algo malo, que los espíritus les van 

a cobrar pero que no deben pensar en eso, deben pensar que los espíritus de los fallecidos 

los están ayudando, que ellos únicamente les están pidiendo que les den alimento. Pero si 

los dejan abandonados en ese lugar y no se acuerdan de ellos entonces sí les puede pasar 

algo. 

Más adelante van caminando por un río hombres y mujeres, mientras los hombres van 

con los equipos para grabar. Cuando se acomodan, empiezan a hacer un pagamento. Uno 

de ellos explica que para poder subir a la aldea arrasada por el rayo hay que pagarle al 

aire que les da vida, a los árboles, y esa es la norma que les dejó padre Sherankua para 

cuidar la naturaleza. De esa manera, los alimentos deben entregarse siempre en cuclillas 

a los padres espirituales. Así, les dice que procedan a concentrarse. 

Uno de los hombres dice que no estaba enterado de que iban a subir a la aldea, de forma 

que cuando lo supo sintió temor y dolor en todo su cuerpo, lo invadieron los recuerdos. 

Seguidamente, Teresa, viuda a raíz de la caída del rayo, dice que a pesar de que ha pasado 

el tiempo, en realidad no se siente bien, pues le llegan los recuerdos y le da mucha tristeza. 

Enseguida se encuentran varios hombres en una casa, y el mamo empieza a explicar qué 

ocurrió cuando cayó el rayo. Todo empezó cuando los truenos emitieron una señal de 

nombre Kunshemi y por eso consultaron; preguntaron por Kunshemi pero los truenos 

eran cada vez más intensos. Muestra que estaba en cierta parte del Unguma, mirando 

hacia adentro y los demás estaban alrededor, en sus puestos, de pronto sintió un fuerte 

impacto y vio una luz que se estrelló contra el poste central y lo destruyó. Vio un ser 



pequeño sin distinguir si era hombre o mujer, el cual llegó hasta cierta parte de la casa y 

les dijo: “les estuve avisando, pero no me escucharon”, luego vio que todos estaban 

tirados en el suelo. Entonces se levanta y empieza a buscar al ser que había visto, ve que 

este sale de la casa y lo persigue, pero no logra atraparlo. Cuando vuelve a entrar a la casa 

el fuego avanzaba y el techo ardía, entonces agarra a una persona tras otra y los arrastra 

hacia afuera, también llegaron las mujeres y lo ayudaron. De esa forma, logró sacar a más 

personas de la casa porque el fuego consumía sin perdón. Las mujeres cargaban a sus 

esposos y sus yernos, un hombre llamado Sertuaga se encargó de sacar a los otros 

hombres que se encontraban del otro lado de la casa. Finalmente lograron sacarlos antes 

de que se derrumbara el Unguma. 

En total murieron 11 personas. Tuvieron que pedir ayuda a Santa Marta para poder sacar 

a los heridos y llevarlos a centros hospitalarios. Se muestran imágenes de la llegada de 

un helicóptero con ayuda, mientras los familiares de los heridos lloran. El mamo Ramón 

les decía que no lo hicieran, porque más que sentir tristeza tenía era rabia. Para los Wiwa, 

al llorar las lágrimas se vuelven ríos y obstaculizan el paso de los espíritus. Eso cuentan 

los mayores y por eso no se debe llorar. 

Aparece luego Abu cantando mientras se tapa los oídos con los dedos índices, alrededor 

hay niños y niñas y se encuentra Teresa. Cuando termina, dice que así les cantan a los 

truenos, pues cuando viene trueno negativo se le debe cantar así para que haya control, 

eso le escuchó decir a los abuelos. Así ella le cantaba a Shekuita o trueno negativo, pero 

después de que este le arrebató a su hijo, gobernador indígena y esposo de Teresa, no 

volvió a cantar más. Teresa le cuenta a Abu que va a subir a la aldea, y le pregunta cómo 

debe ir preparada, y Abu le dice que no debe pensar en los espíritus, debe ir tranquila, ni 

siquiera debe pensar que va a ir allá, de esta manera no despierta a los espíritus muertos 

del sueño en que se encuentran, le dice que esa es la actitud que todos deben tener con los 

que se han ido. 

A veces Abu soñaba con los muchachos que murieron allá y le contaban que estaban 

pasando trabajos. Los espíritus le dicen que se encuentran siempre en ese lugar, de hecho, 

algunas veces Abu ha visto que empieza a llover allá, entonces se reúnen todos y 

empiezan a cantar. Piensa en lo que le contaron sus abuelos acerca de ese lugar el cual les 

pertenece a los truenos. Explica que los Kuimangui o truenos se reúnen en su espacio y 

empiezan a traer toda clase de alimento, llevan herramientas y otros alimentos, y 

empiezan a cocinar, que es cuando se escucha el trueno. Abu dice que cuentan que utilizan 

la carne de sus cuerpos para hacer su alimento. 



Los wiwa tienen que estar como sus antepasados, pensando siempre positivamente, pero 

hoy en día eso se ha perdido por las peleas, las discusiones y el odio. 

Abu dice en ese momento que recordó algo, que cuando los truenos vienen desde el 

horizonte del mar, hay que cantarles de cierta manera para que no les hagan daño, que así 

se le canta a dónde van los espíritus.  

Antes de subir a la aldea hay una consulta al mamo para saber si pueden hacerlo. Cuando 

les aconsejan sobre lo que deben hacer, de entregar los malos pensamientos, surgen 

tensiones pues hay personas que no quieren subir porque no se sienten bien y otras porque 

les genera dolor el recordar. Por lo que más allá de saber la verdad de lo que sucedió, el 

hecho es que marcó a la comunidad, perdieron a familiares, los lugares sagrados como al 

Ushui y el Unguma, les fue arrebatado algo de lo que ellos eran. 

Querer subir implica hacer memoria, dejar a un lado todo lo negativo que sucedió, 

alimentar los espíritus de los muertos, y sobre todo tener conciencia de que el evento pasó 

por varias razones. Los truenos les avisaron, pero no supieron advertir estos mensajes, no 

cumplieron con las normas de la Ley de origen y adicionalmente está el daño que ha 

causado el hermano menor.  

Posteriormente muestran a los hombres y mujeres que decidieron subir a la aldea, 

mientras las mujeres van caminando van tejiendo. La voz de Abu va diciendo que así los 

espíritus se libran del castigo y se purifican, que así cuentan sus abuelos. 

El mamo se pregunta sobre quién invocaría a Shekuita para hacerles tanto daño y los 

truenos positivos le responden: “de esa situación nosotros nos haremos cargo”, por eso 

no deben sufrir ni llorar, “lo que ha pasado es para que aprendan más”, para que busquen, 

pues el problema de ellos es que han tenido culpa por desobedecer la Ley de origen. Ha 

crecido más lo negativo y lo ha hecho por los pensamientos desordenados de los hermanos 

menores, por violar, desobedecer, mentir, engañar. Por eso los jefes de los truenos han 

dicho que van a cobrarle a todo el mundo. Lo harán a través del viento, del mar, de las 

enfermedades y enfrentarán a los gobiernos de los países más poderosos, y cuando eso 

pase sabrán que fueron ellos los causantes. La situación es que han causado demasiado 

daño con la extracción del carbón, de hierro, de oro, de manera desmedida.  

Las personas de carne y hueso que murieron fueron once, y con la muerte de esas personas 

también se enfermaron las plantas y los animales. Según el mamo Ramón, los truenos 

plantearon lo siguiente “Así como los hermanos menores dedican mucho tiempo a un 

proceso de investigación, nosotros vamos a tomar el tiempo necesario para resolver el 

problema”. Mientras tanto los restos seguirán ahí sin enterrarlos, por eso no los han 



movido de ese lugar, porque sería peligroso por los Shekuita o truenos negativos, en ese 

momento llevaban dos años en el proceso de investigación, todavía faltaban 5 años, 

entonces tendrán una explicación definitiva. 

Cuando la comisión wiwa llega a la aldea abandonada, sus integrantes no se sentían bien, 

pensaban que les podía ocurrir lo mismo de ese día trágico, aunque sabían que en realidad 

no les iba a pasar lo mismo, solo lo imaginaban. El mamo les dice que no deben pensar 

así, que antes lo hacían, pero ya debían quitar ese pensamiento, pues por esos 

pensamientos negativos casi no llegan a la aldea. Después dice que entreguen 

espiritualmente esos pensamientos negativos. Mientras cada uno piensa en el evento, los 

hombres empiezan a mascar coca y a usar el poporo, el mamo por su lado está haciendo 

consultas moviendo las manos. Las mujeres por su lado están tejiendo y Teresa dice que 

antes vivían con mucha armonía, que donde está sentada ahí venía a aprender con las 

sagas, en ese Ushui se reunían y que ahora no era igual. Dice que le da pesar ver ese lugar 

donde antes se reunían. 

Mientras tanto uno de ellos va recorriendo el lugar, dice que es una pena verlo así, que 

ahora es puro monte y antes era bonito, señala un lugar donde solía sentarse y dice que 

jamás se imaginó que el Unguma se convertiría en lo que está viendo. Dice que en la casa 

se reunían ochenta hombres, y que no se sentía bien de ver cómo se encontraba ahora, sin 

embargo, haber ido lo ponía contento. 

Finalmente, todos se reúnen y el mamo empieza a hablarles, les dice que el sol los escucha 

cuando piden perdón, por eso vinieron a ese lugar, para recibir consejo espiritual, 

recalcando que hay que estar de acuerdo con los espíritus de los muertos para que estos 

les ayuden y puedan estar mejor. La consulta le dice que los espíritus que allí reposan 

están pidiendo agua, por tanto, hay que entregar tributo mediante un canto del agua y pide 

el favor que lo haga una mujer.  

Cuando se van del lugar, la voz del mamo dice que para superar la crisis emocional por 

los muertos se le ha solicitado al padre de los espíritus que interceda por todos y los libre 

del pensamiento negativo. Luego dice que ellos han venido a este mundo como el turista 

a conocer y ayudar, a ayudar a los espirituales, a los padres de los árboles de la tierra, del 

agua y del oxígeno, pues llegaron a este mundo a retribuirlo y sanearlo, y solo estarán un 

rato y se irán para siempre, así han contado los mayores y también los truenos. Termina 

con una danza de las mujeres y los hombres. 

 



Las entrevistas realizadas a Rafael Mojíca y a Pablo Mora permitieron entender más las 

piezas audiovisuales, los mitos, los rituales y las cosmovisiones implícitas. Elementos 

como el poporo, la pañoleta roja, el tejer, la mochila, la vestimenta blanca tienen que ver, 

más allá de la división de roles y de lo femenino y lo masculino, con el pensamiento, con 

el origen de todo, donde se guarda la memoria, se teje el diálogo y hay concentración. 

Rafael Mojica destaca que el objetivo principal de las piezas audiovisuales además de 

visibilizar a la comunidad lo cual coincide con Pablo, es también darle mayor relevancia 

al papel de la mujer. Reconoce que no se le ha dado suficiente valor a las sagas y a las 

mujeres en general. Por otro lado, decía la idea no era llegarles a los hermanos menores 

sino también a otras culturas. Pablo Mora destaca que con las películas los Wiwa buscan 

mostrar quiénes son y cómo se ve el mundo a través de sus ojos. Mora resaltó que con el 

caso de la mujer indígena enferma en Ushui, se propone comprender otro mundo 

profundo que tiene que ver con los espíritus. Con respecto a Shekuita, Mojíca explicó que 

el propósito de subir a la aldea donde cayó el rayo era cambiar el pensamiento negativo 

y volver a equilibrar la armonía del pueblo. 

En cuanto a la importancia del Ushui y el Unguma como lugares sagrados donde se teje 

el pensamiento, en las piezas audiovisuales el objetivo no es solo mostrar hacia afuera 

para que los demás reconozcan la importancia de estos lugares sino también para que en 

la misma comunidad haya un aprendizaje que se ha perdido con el tiempo en la juventud 

sobre este conocimiento. 

Desde el momento que le comenté a Rafael Mojíca sobre mi proyecto y lo importante que 

era su aprobación, cuando me dio el aval y su apoyo, me di cuenta de la generosidad de 

los Wiwa en cuanto a dar a conocer sus conocimientos y tradiciones. Por tanto, reafirmé 

mi propósito del proyecto de un cuento infantil con el objetivo de seguir transmitiendo el 

mensaje. 

A partir de las entrevistas, comprendí varios aspectos de los cortometrajes. En primer 

lugar, que los elementos representativos de su cultura, más allá de que solo los hombres 

usen el poporo y las pañoletas rojas las mujeres, es decir, de las divisiones de género, a 

través de estos elementos es que ellos generan un diálogo con su origen y lo que son. El 

mascar coca, el tejido de las mochilas se convierte en una conexión con los pensamientos 

y con el conocimiento que les fue dado. Por ejemplo, el proceso de las mujeres en el 

Ushui, su actividad de tejer con tanta concentración y de manera comunal tiene relación 

con la transmisión de saberes que realizan las sagas.  



El que Mojíca me indicara que el propósito de los cortometrajes estuviera enfocado en 

las mujeres de la comunidad para demostrar por qué son importantes, me hizo pensar de 

nuevo en que las divisiones de género más allá de repartir los roles del hombre y la mujer 

son diferentes en los Wiwa. Para ellos el hombre y la mujer son opuestos que se 

complementan. Las piezas audiovisuales procuran darle relevancia a la mujer, la cual 

brinda alimento a la naturaleza y a través de los cantos transmite sus conocimientos y se 

comunica con los padres espirituales. 

Cada pieza audiovisual cuenta una historia, todas atravesadas por el mensaje del papel de 

las mujeres en el pueblo Wiwa, y dando cuenta de los efectos negativos que han tenido 

los hermanitos menores en su territorio y cultura por falta de entendimiento y respeto a 

su comunidad. El mensaje como dijo Mojíca y como se evidencia al final de los 

cortometrajes, no solo está dirigido hacia los hermanos menores sino también hacia otras 

culturas. Esto, porque saben que no son los únicos que han sido afectados por los efectos 

socioeconómicos, políticos y religiosos. Lo que evidencia que el intercambio de 

conocimientos tiene como propósito generar redes de solidaridad entre las propias 

culturas y comunidades, tal como lo nombra Paula Restrepo (2013). 

Pablo Mora insistió en que los cortometrajes ilustran lo que son los Wiwa y su forma de 

percibir el mundo, pero añadió que el colectivo indígena le apuesta a través de una puesta 

en escena de carácter performativo, a una reconfiguración interna, sin abandonar el 

objetivo de generar algún impacto sobre los demás. Por otro lado, se confirma el 

argumento de Mora sobre el carácter político de los cortometrajes, de responder frente a 

las decisiones que toma el gobierno sobre su territorio y de las afectaciones cometidas 

por el hermano menor. Pero también hay un trasfondo social de visibilización, de lazos 

de solidaridad entre comunidades, de cambiar la perspectiva que se ha tenido sobre los 

indígenas. 

La propuesta de los cortometrajes según las entrevistas realizadas y tras el análisis de las 

piezas audiovisuales, más allá de verlas como autorepresentaciones justas, en la medida 

que plantean una visión distinta sobre el que está siendo grabado, es decir, el indígena, se 

convierten también en agentes históricos. Por lo que, ante un cine que estaba marcado por 

los estereotipos y la religión, la respuesta por parte de los Wiwa fue producir sus propias 

piezas audiovisuales mostrando sus saberes y formas de vida bajo su propia mirada. 

La apropiación del video responde entonces a innovaciones de índole intercultural en la 

forma de producir cine indígena, y exhibe una preocupación aguda por la expropiación 

de la tierra, la violencia política, los conflictos culturales y las consecuencias de la 



modernidad. El uso que efectúan los Wiwa de este medio arroja otra luz sobre nuestra 

realidad, lo hace muy creativamente, hay un gran componente de innovación. Por eso 

considero que algunos teóricos de las Ciencias Sociales y la Comunicación fallan en sus 

diagnósticos cuando juzgan que los indígenas están en el pasado o no son capaces de 

hablar con voz propia en el audiovisual. Están en su derecho de usar los medios necesarios 

para hacerse escuchar y saben que es importante, quizas decisivo para su supervivencia. 

Puede que acercarse a las tecnologías afecte su cultura, pero no tanto como lo han hecho 

el gobierno, las empresas, los grupos armados y la religión. 

 

Conclusiones 

 

Tras mi acercamiento a los cortometrajes y al contexto histórico pude entender las luchas 

de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada y su necesidad de ser escuchados y defender 

y garantizar su autonomía. Los Wiwa quieren desmontar los imaginarios etnocentristas, 

reapropiarse de sus tradiciones orales, vivir y reconstruir su identidad como pueblo, 

comunicar su cosmovivencia y adquirir una voz política sobre el territorio sagrado. 

Colectivos audiovisuales como Bunkuaneiman se presentan entonces como generadores 

de herramientas y productos que buscan dar a conocer y compartir lo que verdaderamente 

son, en un contexto en el que su identidad se ha visto afectada por las acciones de los 

hermanos menores. 

Tanto el discurso mitológico como las prácticas rituales y tradiciones darían cuenta de 

aspectos importantes de la cosmovisión de los Wiwa. A través del performance 

audiovisual resurgirían prácticas y saberes, que más allá de ser representados tendrían la 

función de transformar y recuperar lo afectado. Por lo tanto, la forma de hacer estos 

cortometrajes hizo parte de cómo ellos quieren ser vistos; empezando por ser ellos 

mismos quienes se grababan y quienes escogían la línea narrativa de lo que querían 

mostrar y lo que no. El trabajo de los documentalistas se integra con el de los sujetos 

filmados y el sentido de las piezas audiovisuales deja de ser meramente estético y se 

convierte en político. 

Entender las piezas audiovisuales por medio del concepto de documental intercultural, 

implica tener en cuenta que el propósito de estas es trascender tanto el tiempo como el 

espacio, pero, también para crear lazos entre las comunidades indígenas y la sociedad 

urbana colombiana. El intercambio de saberes y conocimiento funciona como una forma 



de reconocimiento y de creación de espacios para el diálogo, lo que a su vez genera 

entendimiento y por ende lazos de solidaridad. 

En cada uno de los cortometrajes, las historias que se cuentan evidencian los saberes y 

conocimientos afectados perdidos desde la época colonial hasta la actualidad por los 

procesos de violencia política y económica sobre su territorio. Las películas presentan a 

través del discurso, el canto y la danza aspectos de la cosmovisión del pueblo Wiwa, del 

orden que les fue dado, y el papel fundamental de los mamos y sagas como líderes 

espirituales, cuya labor es transmitir el conocimiento ancestral a su comunidad. Muestran 

una preocupación de la comunidad sobre cómo involucrar a las generaciones más jóvenes 

en la preservación y la construcción de identidad. Las películas no ignoran los hechos 

negativos que ocurren en la comunidad, pero enfatizan las reflexiones y propuestas de los 

mamos para enfrentar los peligros y tragedias y para ayudar al hermano menor a entender 

cómo sus actos están teniendo serias repercusiones en la naturaleza. 

Los cortometrajes, a través de la narrativa, quieren dar cuenta de lo que han vivido, de las 

dificultades que han sobrellevado en el tiempo, pero también de su ilusión de ser 

escuchados por los hermanos menores. El pueblo Wiwa utiliza la tecnología con el 

propósito de comunicar por medio de piezas audiovisuales, lo que son, lo que sienten, lo 

que han vivido y sobre todo, su interés en transformar el mundo que vivimos, el cual está 

en peligro. 
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Anexos   

Entrevistas 

Contrato  

Formato de proyecto 

 

En la entrevista con Pablo Mora, acerca de los cortometrajes, sobre la pregunta del 

cortometraje Zhamahiama de si los elementos como el poporo y el tejer marcan la división 

de rol y género, respondió que efectivamente lo hacían pero que en el caso del tejido este 

no se le atribuye solo a lo femenino, puesto que en el caso de los Arhuacos lo hombres 

también tejen, y el tejer tiene un significado además del utilitario, el cual tiene que ver 

con la forma de pensar, es decir, se tejen los pensamientos y asimismo se conoce el 

mundo, en cuanto al poporo dijo que este simbolizaba la mujer, en donde el cal se activa 

con la reacción de la hoja de coca, y el estar mambeando hace referencia al acto sexual. 

Luego ante la pregunta de por qué las mujeres llevaban una manta roja que resaltaba del 

vestuario blanco, respondió diciendo que, aunque no sabía el significado exacto, diría que 

tiene ver con la sangre y la menstruación, de manera que los colores tienen un significado 

y estos varían en los cuatro pueblo de la Sierra, Mora da un ejemplo sobre los Arhuacos 

en donde colores como el rojo, el amarillo y el verde son negativos y colores como el 

blanco y el negro son positivos. 

Posteriormente, al preguntarle sobre qué podía decir de que los mamos y las sagas 

hicieran énfasis sobre la importancia del otro, contestó diciendo que el hecho de que sean 
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http://www.urosario.edu.co/Revista-Nova-Et-Vetera/Vol-3-Ed-25/Omnia/Movimientos-indigenas-una-expresion-de-las-reivin/


opuestos no significa que no se complementen, sino todo lo contrario, a partir de estas 

diferencias, lo positivo y lo negativo es que la mujer puede tener algo del hombre y el 

hombre de la mujer. Como tal el resaltar esto funciona para mostrar que en el origen así 

fue establecido, con el sol y la luna, a través de los oficios cotidianos y con de la 

distribución del poder, dio el ejemplo de que a pesar de que había una casa ceremonial 

tanto para las mujeres Ushui como para los hombres Unguma, la importancia de cada uno 

radica en que aporta algo a la comunidad, en el caso de las mujeres sin Ushui no habría 

orden, crianza, moral, conocimiento, el tejer y el canto, y en el de los hombres sin el 

Unguma se perdería lo masculino y sus debidas funciones. 

Sobre Shekuita, el mal trueno, ante la pregunta sobre qué fue sucedió en la aldea 

Kemakúmake, Pablo respondió que todavía era un misterio no revelado, pero que se 

necesita un tiempo que es de los espíritus de los truenos buenos en donde se investiga y 

para eso se necesita 7 días, que en nuestro tiempo se refiere a años. Una de las razones 

que explica Mora es que fue por incumplimiento de las leyes propias, donde no se supo 

advertir las señales que les dieron esa noche, la otra es que es un asunto del planeta entero 

y por tanto fue un efecto de las extracciones de minería, de los sentimientos de ira y de la 

violencia a lo largo de la historia, creando así una desarmonía en la Ley de origen. Por 

último, la explicación que las personas no indígenas saben es que fue un accidente 

atmosférico porque la región en donde estaban ubicado atrajo a los rayos. 

Al contarle de la observación de que en los cortometrajes tanto los mamos y las sagas 

terminan sus frases diciendo que “así nos dijeron”, Mora dijo que esto lo hacían a manera 

de recalcar que ese pensamiento no es de ellos, sino que viene de la Ley de origen, les fue 

dado para así seguir un orden. 

Al continuar la conversación, sobre la pregunta sobre cuál es el mensaje principal de los 

cortometrajes, explicó Mora que el propósito principal es el de visibilizarse para que 

sepan quienes son, para que los aprecien, vean sus dificultades y sueños, seguidamente 

se refiere a que estos aspectos son puestos a través de actos performativos en donde más 

allá de representar para que sean entendidos buscan una transformación en la cultura. 

Resalta igualmente, que ese acercamiento al mundo de ellos parte de mostrar, por 

ejemplo, la relación de la música y el canto con los espíritus, donde estos activan la 

comunicación con los espíritus, al igual que el danzar también tiene una función y es la 

de limpiar al mundo de los actos y pensamientos negativos. 

Sobre Ushui, en cuanto a la preocupación de una mujer indígena por el cuidado de su 

bebé, habló Mora que hay un subtexto con pensamientos distintos, donde a través del caso 



de esta mujer indígena se propone comprender un mundo profundo que tiene que ver con 

los espíritus. 

 En la entrevista a Rafael Mojíca, al preguntarle sobre cuál el valor de los documentales 

en la comunidad respondió que principalmente era la visibilización de ellos, el verse en 

pantalla era algo atractivo y nuevo, pero también significó un trabajo difícil. Contaba que 

al comienzo había una confusión porque se creía que iba a ser como antes que los 

grababan otras personas, el no saber el manejo de las imágenes y para dónde iba el trabajo, 

sin embargo, al darse cuenta que eran ellos mismos quienes mandaban el mensaje esto 

generó confianza en la comunidad y a su vez tuvo mucha acogida en la cultura indígena. 

En cuanto a la pregunta del mensaje principal de los documentales, Rafael me dijo que 

ellos lo que buscaban era mostrar la importancia del papel de la mujer en la comunidad 

ya que se hablaba poco de la mujer. Con la creación del colectivo lo que querían mostrar 

no era solo hacia afuera, sino también para que la juventud valore más estos 

conocimientos. El valorar más el rol de la mujer implica entender que se relaciona con la 

tierra, el agua, y por eso, tanto estos elementos como la mujer es la base del equilibrio y 

de la armonía. Al ver que la palabra de las sagas y de ellos como comunidad no llegaban 

al humano, es que deciden que el audiovisual es un medio adecuado para hacer llegar la 

palabra al hermano menor. 

Después, al preguntarle sobre el Unguma el cual nombran en Shekuita, Rafael responde 

que es parecido al Ushui, es donde se convierte e imparten los conocimientos, es un 

espacio de enseñanza y conocimiento a la juventud, pero es solo para los hombres, lo 

interesante es que se centra más en recalcar al Ushui, decía que desde la música es que se 

enseñaban estos conocimientos, son espacios sagrados y son importantes en la comunidad 

Wiwa. Como no han sido valorados estos lugares sagrados y lo que se enseña ahí, el 

retomar va de la mano con fortalecer, y aplica también para otras comunidades, ya que 

también buscaban llegarles a otras culturas que han perdido sus tradiciones. 

Frente a la duda sobre la pañoleta roja que llevan las mujeres Wiwa sobre sus hombros, 

y lo que significa su color el cual resalta de la vestimenta blanca, Rafael dijo que tenía 

que ver con la sangre, y esta se relaciona con lo vital que es para el humano, la vestimenta 

blanca obedece a su cosmogonía, es decir, antes no había luz pero después hubo claridad, 

un amanecer, lo blanco también representa la nieve como lo es el sombrero, también se 

relaciona con la vida y la naturaleza, en cuanto a la mochila se refiere a la memoria que 

guarda, donde se plasma el pensamiento, el poporo se convierte en un elemento que 



permite la concentración, al igual que la mochila es donde se teje el diálogo y a su vez el 

diálogo va tejiendo el pensamiento, la palabra. 

Al preguntarle sobre por qué decidieron subir a la aldea en Shekuita y esto qué le aportó 

a la comunidad, Rafael contó que existían 2 truenos, uno malo y otro positivo, cuando 

cae el trueno malo este desarmoniza a la comunidad, por eso con la ayuda espiritual de 

los mamos deciden subir. Por otro lado, querían que fuera inédito el mostrar que fue una 

tragedia y que por eso el subir significaba retomar y cambiar el pensamiento de que les 

podía ocurrir de nuevo para recordar la armonía con la que antes vivían. Contaba que 

después de 1 año es que cambiaron de lugar y con ayuda de la saga y el mamo es que 

buscan equilibrar todo. 

En cuanto a la duda de qué fue lo que requirió para ellos el apropiarse de la tecnología en 

lo audiovisual, dijo que él había estudiado en Bogotá por lo tanto tenía experiencia lo que 

le permitió ser un apoyo para sus compañeros, recalcando de nuevo que fue difícil al 

comienzo por el tema de la desconfianza en la comunidad por no saber el fin del material 

fílmico. Cuando las personas supieron de la finalidad varios dijeron que, si hubieran 

sabido antes, habrían hablado más. Al contarle a la comunidad sobre el propósito de las 

piezas audiovisuales, de lo que querían era compartir el material, demostrar que las 

imágenes no tenían dueños, sino que eran propiedad colectiva, en donde deciden lo que 

hacen, es que hay una consciencia de la importancia del trabajo audiovisual. 

 

 

  







 

 

 

 

 

 

 



































 


