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INTRODUCCIÓN 

 La violencia que interpela: relatos oficiales, no oficiales y afectivos 
 

 
“En esa maleza profunda donde los elementos se conjugan, donde 
se vislumbran corporeidades, orígenes, mitos, leyendas, paraísos 
perdidos, revoluciones mudas, palabras que vuelven cada tanto, 

animales que no tienen fábula o signos sin referentes; allí 
también emerge un país que se presenta como la extensión de un 

cuerpo, que a su vez es la prolongación de una guerra.” 
 

Planos, monte y montaje 
 

 

Esta tesis es el resultado de una pregunta que desde hace tiempo me ha interpelado, una 

inquietud que es anterior a mi formación como politóloga. Nací y crecí en medio del conflicto 

armado, tengo historias a mi espalda relacionadas con este que marcaron mi ingreso a la 

universidad con una preocupación: cómo narrar, cómo contar, cómo hacer historia del 

conflicto armado; pero, además, qué era lo que había por decir más allá de las noticias de 

todos los días, más allá de las notas en los periódicos y en la prensa en general, más allá de 

las imágenes que permeaban constantemente la cotidianidad. En ese ir y venir de preguntas 

me encontré con el arte, con lo estético, con lo simbólico, como forma alternativa de construir 

un relato alrededor de la violencia en Colombia.  

 

De esa inquietud nació lo que sería mi trabajo final de pregrado, en el que revisé cómo los 

procesos de construcción de memoria histórica, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, 

habían sido generalmente apuestas por lo artístico. De allí surgió un análisis de los murales 

del corregimiento de El Salado en el departamento de Bolívar, en el que busqué presentar 

estas prácticas como actos estéticos capaces de otorgar visibilidad a las voces otras, aquellas 

que necesitaban narrar su historia de una forma diferente a la historia oficial y hacer duelo 

frente al sufrimiento producto de la violencia. Esa inquietud me abrió las puertas para 

empezar a trabajar en Justicia y Paz, en donde mi rol ya no era desde el ámbito académico, 
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sino desde el quehacer profesional. Fue en ese momento en el que recorrer los lugares de la 

violencia se volvió rutinario e implicó, de alguna manera, un cambio en mi mirada y 

comprensión de las diferentes dimensiones del conflicto armado. 

 

Por medio de este recorrido constante se sumó una inquietud por los espacios, por los paisajes 

que habitaban quiénes dialogaban conmigo a diario, pero además por las percepciones que 

las personas tenían de sus territorios, por la forma en que se referían a su cotidianidad y 

articulaban su vida en torno a lugares marcados por las ruinas de las edificaciones destruidas, 

por las huellas de disparos, por los espacios vaciados. Caminar y recorrer los paisajes de la 

violencia, encontrarme con ellos en un plano afectivo, imaginarlos de forma paralela a las 

narraciones que iba recopilando por el territorio, hicieron que lo simbólico y lo artístico 

cobraran aún más importancia, dado que eran recurrentes los intentos de recobrar desde las 

prácticas estéticas lo que habían sido esos sitios antes de la violencia, de resignificar los 

paisajes del terror.  

 

Es así que me encontré con Toribío. Era diciembre de 2017, estábamos en una nueva etapa 

del conflicto armado. El 1 de diciembre de 2016 se había firmado el acuerdo de paz entre el 

gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc-

Ep), ya había triunfado el no en el plebiscito para refrendarlo. Había pasado entonces un año 

desde la firma del acuerdo y en este municipio, tan afectado por el conflicto, se percibía una 

atmósfera distinta a la de la época de la guerra. Había movilidad, el mercado estaba 

reactivado, el comercio de la plaza principal estaba en funcionamiento, pero lo que realmente 

capturó mi atención fue que algunas de las calles del municipio estaban pintadas con murales 

alusivos al pueblo Nasa, rechazando la violencia, reivindicando el territorio. Al acercarme a 

los jóvenes del proyecto Nasa para averiguar sobre los murales, me contaron que hacía parte 

de un proyecto del Centro de Educación, Capacitación e Investigación para el Desarrollo 

Integral de la Comunidad (CECIDIC) y que se llamaba Minga Muralista de los Pueblos, 

realizado entre 2013 y 2016. Me contaron que el proyecto inició con el propósito de hacerle 

frente a los constantes hostigamientos y ataques al municipio por parte de los actores 

armados. 
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Ese mismo diciembre recibí la aceptación a la maestría de estudios culturales, y supe que lo 

que había visto en Toribío y la forma como me había interpelado esa experiencia tenía que 

ser el foco de mi retorno a la academia. En ese momento no sabía cuánto me iban a interpelar 

los estudios culturales, incluso creo que tenía una idea completamente alejada de lo que en 

realidad era este campo. Sin embargo, en este recorrido he podido poner a dialogar mis 

preocupaciones éticas, políticas y teóricas con mi quehacer diario, el cual hoy emprendo 

desde la Jurisdicción Especial para la Paz.  

 

Quizás lo más valioso de todo este trasegar ha sido poder cuestionarme sobre la forma en 

que, desde mi rol de funcionaria pública, leo estas prácticas, manifestaciones, narrativas y 

realidades. Es por eso que esta tesis recoge no solo mis experiencias y percepciones, sino 

también mi propia vivencia espacial y corporal en relación a los lugares y las 

representaciones en cuestión. Veo mucho sentido en el conocimiento situado, 

particularmente sobre un conflicto armado que me ha interpelado, no solo como parte de una 

generación que hoy tiene la posibilidad de pensarse en un escenario distinto, sino como parte 

de una juventud que rechaza enfáticamente la violencia política.  

Mapear la problemática: contexto, conceptos y objetivos  

Al acercarme a los murales de Toribío, me interesó su fuerza performativa. Surgió en mí un 

interés por comprender las fisuras y las consecuencias que generaban estas intervenciones en 

los espacios y en la forma de producirlos. Así, el objetivo de esta tesis consiste en analizar la 

disputa en la producción y transformación de los espacios de la violencia a través de las 

prácticas muralistas desarrolladas en el municipio de Toribío - Cauca entre el 2013 y el 2016. 

Para entender la irrupción de estas prácticas es necesario considerar que el desarrollo de la 

violencia en el municipio se ha visto marcado por una serie de intereses políticos y 

económicos. Los actores armados han visto en esta región no solo una zona de retaguardia, 

sino también una importante fuente de ingresos tanto legales como ilegales. Esto ha llevado 

a la utilización continua del terror como instrumento de apropiación territorial, edificado no 
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solo a través de incursiones armadas, hostigamientos, ataques sistemáticos a la población, 

desplazamientos forzados masivos, masacres, desapariciones forzadas y asesinatos 

selectivos, sino también de la marcación de los espacios, la construcción de fronteras 

imaginarias y la restricción de la movilidad.  

Las Farc-Ep hicieron presencia en el Cauca desde 1964, después de la operación LASO1 que 

reagrupó a los antiguos combatientes agrarios del centro del país, adoptando la denominación 

de Bloque Sur. En los años setenta el Frente Sexto se consolidó en el norte del Cauca.  

El Eln también ha tenido una presencia histórica en el departamento a través del frente 

Manuel Vásquez Cataño, el cual surgió en la Bota Caucana y del que a su vez surgieron 

varios frentes: el frente Manuel Cárdenas Arbeláez, que opera en el norte del Valle, y la 

regional urbana Omaira Montoya Henao con operaciones en Cali, Popayán y Pasto, el frente 

Comuneros del Sur en Nariño y la estructura urbana La Gaitana en el Huila. También operan 

en el Cauca la columna móvil Camilo Cienfuegos, creada en 1999, y las columnas Lucho 

Quintero y Milton Hernández, creadas en el 2003 (MOE, 2007). 

Asimismo, la primera organización paramilitar con presencia en la región fueron las 

autodefensas campesinas de Ortega, que surgen en 1963 y a finales de la década de 1990 

pasaron a formar parte de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-. En 1980, ingresan 

al departamento grupos de seguridad pagados por narcotraficantes provenientes del Valle del 

Cauca. Con la entrada de las AUC al Cauca a través del Frente Libertadores del Sur, el Bloque 

Calima, el Bloque Farallones y el Bloque Pacífico, se dio inicio a formas de violencia 

generalizadas en contra de la población civil por parte de los grupos paramilitares. 

                                                
1 El Plan Laso (Latin American Security Operation) fue un plan de asistencia militar desplegado durante el 
conflicto armado colombiano entre 1962 y 1966. En el marco de este plan se desarrollaron estrategias 
específicas en las regiones colombianas con el fin de hacer frente a las guerrillas y los “bandoleros”. En el 
suroccidente del país (donde se concentraban varias organizaciones armadas ilegales, particularmente en el 
departamento del Tolima) las clases dirigentes colombianas, aconsejadas por expertos militares 
estadounidenses, llevaron a cabo una de las operaciones militares más contundentes, pero a la vez una de las 
más polémicas de la historia de Colombia: la Operación Marquetalia u Operación Soberanía (Urueña y Dermer, 
2020). 
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Sin embargo, las Farc-Ep fueron el actor con mayor trayectoria en el departamento del Cauca 

y a su vez el que tuvo la relación más conflictiva con la población local. Los municipios con 

mayor número de incursiones guerrilleras a nivel nacional pertenecen al departamento del 

Cauca, siendo el municipio de Toribío el más golpeado con un registro de 32 acciones (8 

tomas y 24 ataques). La mayoría de las acciones realizadas en este departamento fueron 

responsabilidad de las Farc - Ep (244 acciones de un total de 309 registradas por el Centro 

Nacional de Memoria Histórica), quienes se pusieron como objetivos: (i). mantener 

despejado de fuerza pública un corredor de movilidad que comunicara el norte del Cauca con 

los departamentos de Valle del Cauca, Tolima, y Huila; y (ii), profundizar el influjo en zonas 

indígenas con la aspiración de adherirlas a su agenda política (CNMH, 2016, pág. 70). 

Entre los aspectos que explican la frecuencia de incursiones guerrilleras en el Cauca resaltan 

la ubicación geográfica, dado que cada una de las subregiones era punto de contacto con 

diferentes zonas estratégicas y departamentos de la geografía nacional; la biodiversidad y la 

riqueza de sus suelos, que ofrecía una alta gama de recursos naturales, entre los que se 

destacan las fuentes hídricas, el petróleo, la madera, el oro, entre otros, y los cultivos ilícitos, 

ampliamente expandidos por todo el departamento (CNMH, 2016, pág. 74). 

 

Las formas como estos intereses se tradujeron sobre el territorio variaron. En primer lugar, 

se dio el uso indiscriminado de minas antipersonales en los alrededores de los cascos 

municipales. Igualmente, luego de la toma de Toribío realizada el 19 de marzo de 1986, los 

grupos guerrilleros empezaron a ubicar combatientes en lugares estratégicos de los poblados 

para que funcionaran como francotiradores a fin de atacar la infraestructura del municipio, 

como los puestos de policía, escuelas y hospitales. Entre los casos que pueden ejemplificarlo 

se encuentra el ataque de las Farc-Ep al puesto de policía el 17 de abril de 2005 y el ataque 

con una chiva-bomba en la plaza de mercado el 9 de julio de 2011. Generalmente durante 

estos ataques se lanzaban cilindros de gas y se utilizaba la escuela como base para atacar a la 

policía y al Ejército. 

 

En varios casos, los actores armados ordenaban con megáfono, desde los cerros, que 

desocuparan las casas cercanas a la estación de policía porque iban a atacarla, pronosticando 
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que podían ser impactadas por los cilindros-bomba. Estas incursiones convertían a Toribío 

en un pueblo fantasma antes y después de los ataques. Además, la exposición reiterada a 

estos eventos llevó a los habitantes a vivir en un permanente estado de alerta y a adecuar 

estratégicamente su cotidianidad para estar “preparados” frente a un nuevo hecho violento. 

Estos ajustes en su entorno implicaron la limitación de los espacios, los tiempos y las 

relaciones. Es decir, pasar el menor tiempo posible fuera de casa, evitar los alrededores de la 

estación de policía o el batallón del Ejército, dormir alejados de las ventanas y en ocasiones 

debajo de la cama, entrar en estado de alarma cuando sobreviniera un corte de energía, etc. 

(CNMH, 2016, pág. 264). 

 

Mapa 1. Ubicación geográfica de Toribío, Cauca 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Algunos habitantes de Toribío hablan de 600 ataques en los últimos treinta años y otros de 

500 en los últimos diez años (El Universal, 2012). Estos datos indican que el fenómeno se 

recrudeció en la última década, pero también la tendencia a asimilar los hostigamientos, -es 

decir los disparos sueltos de francotiradores generalmente contra puestos del Ejército o la 

policía-, con otras modalidades de ataque -carros bomba, lanzamiento de tatucos y la toma 

del casco urbano del municipio-, de mayor intensidad y duración.  

En este escenario, se volvió importante para mí comprender la forma en que las 

colectividades reconfiguraban la historia de estos espacios mediados por la violencia, pero 

sobre todo los efectos que causaba la intervención de estos. El primer momento de la Minga 

Muralista fue en octubre de 2013, cuando el municipio se encontraba aún en medio del fuego 

cruzado entre las Farc-Ep, el Ejército y algunos grupos post-desmovilización, que todavía se 

disputaban el control territorial de la zona. En este primer escenario varios muralistas se 

unieron a los jóvenes de la comunidad indígena Nasa, que ya tenían conocimiento de algunas 

técnicas de muralismo, y realizaron 150 murales en 40 locaciones. Un segundo momento de 

la Minga Muralista tuvo lugar en septiembre de 2016. Para este momento, habían pasado 

aproximadamente tres años sin registrar hechos violentos significativos por parte de los 

actores armados. En este escenario, 60 muros fueron intervenidos. 

Las prácticas muralistas adelantadas en estos dos momentos nos invitan a preguntar qué hay 

más allá de las imágenes de los murales, y pensarlas en relación con un sistema de códigos 

que están estrechamente ligados a la construcción política del espacio y el territorio. Me 

interesa reflexionar en torno a la fuerza performativa de las imágenes y las prácticas del ver 

en los espacios de la violencia, en términos de la producción de imaginarios y en relación 

con el impacto político que tal producción conlleva. Esta fuerza performativa es capaz de 

generar efectos de subjetivación y socialización, procesos de identificación y diferenciación 

con los imaginarios circulantes, tanto hegemónicos como contrahegemónicos.  

Asimismo, estas prácticas muralistas invitan a pensar en la dimensión política de los espacios, 

tanto en su esfera material como discursiva. Ambas esferas están en juego, no solo  en la 

apropiación, sino también en la producción del territorio, el cual siempre conlleva una carga 
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simbólica particular. Además de delimitar el territorio y deconstruir los significados 

simbólicos de las huellas de los enfrentamientos y ataques, los murales de La Minga son 

también la respuesta a las imágenes de ‘Manuel Marulanda’ y ‘Alfonso Cano’ que las Farc-

Ep pintaron con plantillas y aerosol en las fachadas de las casas y muros del pueblo. De este 

modo, el espacio se puede reconocer como un escenario político, producido y disputado, que 

al ser intervenido a través del muralismo, puede ser redefinido y transformado por medio de 

una práctica de apropiación. 

 
Fotografía 1. Grafiti de Alfonso Cano en Toribío Cauca. Noviembre 8 de 2014. AFP PHOTO / Luis Robayo 

 
Fotografía 2. Grafiti alusivo a la guerrilla de las FARC - EP en Toribío, departamento del Cauca, Colombia, el 8 de 

diciembre del 2013 © AFP/Archivos Luis Robayo 

Esta tesis propone indagar las disputas y los efectos de la irrupción de la Minga Muralista en 

las geografías del terror en Toribío, con el objetivo de evidenciar la forma en que estas 
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tensiones reconfiguran y promueven nuevos relatos y procesos de resignificación del entorno. 

Es decir, busco comprender los procesos de producción social de significados espaciales a 

través de la apropiación o intervención muralista. Considero que los estudios culturales 

permiten entender esta problemática desde dos aspectos: primero, desde el contextualismo 

radical; y segundo, desde la lectura de la cultura en clave de poder. 

Los estudios culturales permiten entender el fenómeno de la violencia como un fenómeno 

situado y contextual, donde las prácticas sociales y prácticas culturales se articulan y 

materializan en casos concretos como el de la Minga Muralista del pueblo Nasa, dejando 

entrever que toda práctica cultural es política, más si se desarrolla en el marco de unas 

disputas por el territorio y por el significado del espacio. Abordar esta problemática desde el 

contextualismo radical permite ir más allá de la simple lectura de contenido de las prácticas 

muralistas, para establecer relaciones que permitan entender estas prácticas como procesos 

de construcción colectiva que generan disputas en el campo de los sistemas de 

representación.  

Una lectura de las prácticas muralistas en clave de poder implica revelar las disputas y  la 

existencia de unos entramados ideológicos que operan en la construcción de las visualidades 

y en la forma en que esas visualidades producen los espacios. Permite encuadrar las prácticas 

y los paisajes de violencia como un sistema o entramado de significados que favorecen a 

unos y perjudican a otros. Al observar la problemática desde esta óptica, se evidencia que 

existen unas estructuras que delimitan y moldean las experiencias de quienes habitan Toribío 

y unas articulaciones en las que se inscriben las prácticas muralistas y desde las cuales toman 

su sentido.  

Ahora bien, me interesa realizar una lectura del contexto y de la problemática que entienda 

el espacio desde tres preposiciones claves planteadas por  Doreen Massey: (i) el espacio es 

el producto de interrelaciones. Es decir, se construye “a través de interacciones, desde lo 

inmenso de lo global hasta lo ínfimo de la intimidad” (Massey, 2012, pág. 157); (ii) El 

espacio es la esfera de la posibilidad de la existencia de la multiplicidad; es donde coexisten 

distintas trayectorias, lo que hace posible la existencia de más de una voz. En ese sentido, sin 
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espacio no hay multiplicidad y sin multiplicidad no hay espacio. Si el espacio es en efecto 

producto de interrelaciones, entonces debe ser una cualidad de la existencia de la pluralidad, 

siendo la multiplicidad y el espacio co-constitutivos; y (iii) precisamente porque el espacio 

es producto de relaciones, relaciones que están necesariamente implícitas en las prácticas 

materiales, siempre está en proceso de formación, en devenir, es decir, nunca acabado, nunca 

cerrado (Massey, 2012, pág. 158). 

Igualmente, me interesa presentar una lectura que entiende el miedo y el terror como estadios 

afectivos, es decir, desde su capacidad de afectar a los individuos, de disminuir o aumentar 

su potencia (Spinoza, 1677). Para los efectos de esta investigación, concibo el miedo como 

el afecto primario provocado por la percepción de un peligro real o irreal, presente, futuro o 

pasado y el terror como la forma que adquiere el miedo en su máxima expresión, siendo el 

terror, en últimas, el elemento que se busca instaurar mediante la aplicación continua de la 

violencia. El fin último de los actores armados es generar niveles tan altos de miedo en la 

población que se materializan en su máxima intensidad: El terror. Estos conceptos, se 

trabajarán como una misma categoría con variaciones en su intensidad; en esa medida, 

siempre que hay terror hay miedo, pero no siempre el miedo alcanza la intensidad del terror. 

En el contexto que me interesa y también en otros ámbitos, el miedo y el terror funcionan 

como estrategia de guerra y herramienta de dominación. A lo largo de este trabajo, el término 

violencia se referirá solo a los actos materiales de los repertorios violentos2. El miedo y el 

terror no está dirigido principalmente a las víctimas más inmediatas de la violencia, la guerra 

y la dominación, sino a quienes existen y permanecen en los contextos en los que estas se 

desarrollan. Es una estrategia comunicativa, en donde el terror funciona como un espectáculo 

porque envía un mensaje de amenaza visible, público, a través de imágenes de cuerpos 

                                                
2 Se han realizado múltiples teorizaciones por parte de los violentólogos colombianos (Sánchez (2003); Molano 
(2006); Pécault (2003); Castillejo (2009), entre otros) sobre la comprensión de la violencia.  No obstante, para 
los efectos de esta tesis se tomará la noción de violencia como la materialización de diferentes repertorios, 
técnicas y estrategias empleadas por los actores armados para la consolidación del terror. Esto, no implica 
desconocer las causas históricas y estructurales de la misma, ni tampoco la necesidad de teorizar de manera 
crítica este concepto. Por su parte, se usará el término conflicto armado para referenciar el contexto global de 
aplicación de la violencia y por tanto de los repertorios asociados a la misma. 



 
 

16 
 

mutilados, casas en ruinas, espacios vaciados, en esa medida, es una advertencia que no busca 

el anonimato, sino permear la cotidianidad.  

Ahora bien, la producción del espacio tiene una dimensión afectiva. El miedo y el terror, así 

como su modulación y procesamiento a través de La Minga, se encuentran estratificados en 

diferentes niveles de la experiencia afectiva (afecto-sentimiento-emoción). Si bien no me 

interesa presentar una estructura jerárquica o lineal de estos conceptos, considero pertinente 

enunciar al menos ciertos elementos útiles que permiten comprender de manera particular los 

acontecimientos asociados al campo de lo sensible. ¿Cómo entiendo el afecto? Para Spinoza, 

este consiste en las modificaciones que resultan de los encuentros entre dos cuerpos u objetos. 

Aunque Spinoza se refiere a cualquier clase de cuerpo, le interesan particularmente las 

modificaciones producidas en nuestros cuerpos, en cuanto seres humanos: "por afecto 

entiendo las modificaciones del cuerpo por las cuales el poder de acción del cuerpo es 

incrementado o disminuido, ayudado o restringido, y al mismo tiempo la idea de esas 

modificaciones" (Spinoza, 1677, pág. 86). En otras palabras, el afecto es el proceso a través 

del cual tanto el sujeto como el cuerpo son modificados en el encuentro con otro objetos o 

cuerpos, modificación que incluye los actos y las ideas que resultan de dichos encuentros 

(Yepes, 2018).  

 

El miedo y el terror pueden ser entendidos como fuerzas potenciales que modifican las 

formas de relacionarse con el espacio y la manera en que este es comprendido. Esta fuerza 

se puede leer como abierta y en construcción; en términos de Gilles Deleuze (1980) — quién 

en lo relativo al afecto sigue a Spinoza —, está marcada tanto por su potencia como por el 

devenir, potencia en términos de las cosas de las que un cuerpo es capaz y en virtud de las 

cuales la vida debería ser definida, y devenir como proceso dinámico y cambiante tanto del 

cuerpo como del sujeto (Deleuze y Guattari, 1980). El miedo y su máxima expresión, el 

terror, traspasa las fronteras físicas de los cuerpos, definiendo así un nuevo límite desde lo 

sensorial. El ámbito de acción potencial que el afecto posibilita o circunscribe en cada 

individuo  es a lo que Deleuze llama territorio (Deleuze y Guattari, 1980). El miedo y el 

terror crean territorios que contienen la agencia de los individuos y colectivos. 
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Según Brian Massumi (1995), mientras que el afecto “es autónomo en el grado en el que 

escapa del confinamiento en el cuerpo particular cuya vitalidad, o potencial para la 

interacción, es" (Massumi, 1995. Pág. 96), la traducción del afecto a su correlato perceptual 

y cognitivo constituye la emoción. El afecto es entonces intensidad pura, sin cualificar; 

mientras que la emoción es el afecto cualificado, acoplado con un concepto, con un 

significante (Massumi,1995). En este trabajo me concentraré no en el afecto, sino en las 

emociones, es decir en la dimensión del afecto calificado. La emoción es una respuesta del 

cuerpo y el sujeto ante estímulos externos que no es natural, sino que es construida social y 

culturalmente. Esto me “permite comprender el carácter comunicativo de las emociones, lo 

que significa que son una construcción social que se materializa en un conjunto de prácticas 

performativas y comunicativas vinculadas a relaciones de poder desde las que se gestan 

ciertos procesos de subjetivación” (Palomino, 2020. Pág. 13).  

 

Así, las emociones asociadas al circuito afectivo del miedo y el terror, como la zozobra, el 

desarraigo, la desconfianza, la angustia, la inseguridad, la ausencia, el agobio, la ansiedad, la 

parálisis, o la alegría, la tranquilidad, la serenidad, la justicia, el alivio, la fortaleza, la 

autonomía, son respuestas modeladas de la dimensión corporal y cognoscitiva culturalmente 

reconocibles, capaces de proveer algún tipo de unidad, estabilidad y coherencia con las 

dimensiones afectivas de esos encuentros terror/muralismo. 

 

Siguiendo a Sara Ahmed (2015), considero que las emociones no residen ni en los sujetos ni 

en los objetos, sino que se construyen en las interacciones3. Establecen dinámicas de acción 

e inacción, delimitan espacios y distancias, cercanías y lejanías. Es decir, permiten construir 

un punto de encuentro entre lo corporal y lo espacial. A través de las emociones, los cuerpos 

y los espacios que se construyen desde las trayectorias del habitar un paisaje de miedo, 

adquieren una dirección; es en ese circuito de las emociones donde se crea y se reproduce la 

idea de lo prohibido, de lo intransitable, de lo fragmentado, de lo marginado y de lo disputado, 

                                                
3 Generalmente, en la sociología de las emociones hay un vínculo estrecho entre emociones y acción en la 
medida en que las emociones impulsan a las personas a actuar de una determinada manera. Ahmed ya no da 
cuenta del vínculo entre emociones y acción, sino de las emociones como acción, de las emociones como 
movimiento permanente (Mancini, 2016). 
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asociado a la zozobra, el desarraigo, la desconfianza, la angustia, la inseguridad, la ausencia, 

el agobio, la ansiedad y la parálisis; y es a través de este mismo circuito que se busca 

reapropiar lo fragmentado o prohibido. Las emociones desempeñan un papel crucial en el 

producción de los espacios y ponen de manifiesto la posibilidad de movilizar la dimensión 

espacial y de repensar las formas de ser y hacer en dicha dimensión. 

 

Esta teorización del afecto resulta fundamental para comprender la forma en que el 

entramado de trayectorias espaciales se encuentra mediado por una dimensión sensorial y 

sensible. Permite entender la política del lugar, la intervención del espacio y su modificación 

como agenciamientos que pertenecen al orden de la emoción. La Minga es, entonces, un 

agenciamiento que busca disputar un orden de representación atravesado por el miedo y el 

terror. Es la práctica mediante la que se busca dotar el paisaje de un nuevo significado. 

  

Por otra parte, me interesa ver cómo a través de la aplicación sistemática de la violencia se 

genera un profundo sentimiento de aprensión entre la población, en tanto que los lugares se 

transforman en espacios de miedo que rompen dramáticamente las relaciones sociales. De 

esta manera, se configuran unas geografías del terror. Según Ulrich Oslender, el concepto de 

geografías del terror puede definirse como: “la transformación de lugares y regiones en 

paisajes de miedo con unas articulaciones espaciales específicas que rompen de manera 

dramática, y frecuentemente imprevisible, las relaciones sociales locales y regionales” 

(Oslender, 2006. Pág. 161). Entiendo también las geografías del terror como la 

desarticulación de rutinas cotidianas, de tránsitos, encuentros y vivencias, sumado al 

deterioro tanto del tejido social como de los proyectos colectivos de un territorio (Garzón, 

2008).  

 

Las geografías del terror se encuentran ancladas a un número de fenómenos geográficos 

asociados al terror: la producción de paisajes de miedo; las restricciones en las movilidades 

y prácticas espaciales rutinarias; la transformación del sentido de lugar; los procesos de des-

territorialización y re-territorialización y los movimientos físicos en el espacio. Así, las 

geografías del terror resultan ser una propuesta tanto conceptual como metodológica para el 
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estudio del terror, dado que permiten entender las múltiples manifestaciones del terror y la 

forma cómo las personas lo experimentan y cómo intentan vivir con él cotidianamente 

(Oslender, 2008). Me interesa realizar una lectura de la configuración del terror en Toribío a 

la luz de estos elementos, puesto que posibilitan articular la comprensión del espacio como 

dimensión de convergencia de múltiples trayectorias y en constante devenir. 

Tanto las representaciones espaciales del terror como el intento de transformarlas desde el 

muralismo requieren ser examinadas desde los códigos representacionales de los murales, en 

aras de comprender estas imágenes como mediaciones de las relaciones de poder. Es por lo 

anterior que poner esta mirada sobre la problemática planteada, permite entender la 

producción de significados culturales a través de la visualidad. Así, esta propuesta lleva 

implícita la necesidad de abordar la problemática de la visión donde se puede pensar el 

contexto y el objeto de estudio no solo como resultado de la construcción social del campo 

visual, sino insistiendo en el análisis de la construcción visual de ese campo social específico.  

Comprendo la visualidad como un concepto que permite entender las condiciones de 

posibilidad de la visión, los discursos y regímenes que establecen qué puede ser visto y qué 

no, y desde dónde se puede o no ver. Así, el abordaje de la visualidad consiste en examinar 

las maneras en que los objetos, prácticas y eventos conforman visiones, las formas en que 

organizan la visión, y las formas y modalidades de su recepción. En esa medida, la visualidad 

es entendida como las posibles formas de organización de la visión en la que la mediación 

del poder es primordial para comprender la reproducción y/o contestación, resistencia y 

transformación social. Es en últimas aquello que permite develar los ensamblajes de 

estructuras, discursos, códigos y prácticas que organizan la visión de tal forma que esta se 

constituye como mediación del poder.  

La relación visión-poder resulta fundamental para el propósito de esta tesis en la medida en 

que permite distinguir la visualidad de la visión, esto porque que la visualidad es la 

articulación entre la visión y el campo social, en cuanto está atravesada por el poder. Me 

interesa, entonces abordar la visualidad como la articulación entre la visión y lo social, tanto 

desde los aspectos hegemónicos de la visión, como desde sus aspectos contrahegemónicos, 
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es decir, desde los regímenes visuales impuestos por el terror y desde las resistencias visuales 

que se pueden dar en el contexto de la irrupción muralista. 

La visualidad es producto de las prácticas visuales, es decir, de unas prácticas de producción 

y recepción colectiva de imágenes que rearticulan la relación visión-poder. Las imágenes del 

terror/muralismo serían tan solo una de las mediaciones de esta relación; es justamente por 

esto que se hace necesario evidenciar las otras mediaciones que se dan en la construcción y 

la recepción de las imágenes. Siguiendo a Cabrera y Segura (2018), el poder de lo visual 

(signos, imágenes, textos, texturas, etc.) solo toma forma cuando sus significados y sentidos 

se actualizan en el uso, es decir, en el acto o forma de habitar su proceso mismo de producción 

y diseminación e incluso su ocultamiento. 

Recorridos metodológicos: montaje de tiempos 

 

Elaborar una metodología que me permitiera hacer un análisis del conflicto armado desde la 

perspectiva de los estudios culturales representó un desafío, pero también abrió una 

posibilidad para experimentar con las rutas y formas de construir los relatos, así como para 

mapear la experiencia de la violencia en Toribío. Mi metodología se fue formando a través 

de los tres años cursados en la maestría, a partir de dos preguntas fundamentales: (i) cómo 

hacer una lectura espacial y afectiva de la violencia y de sus tensiones, y (ii) cómo hacer esa 

lectura sobre una práctica estética concreta: el muralismo. Estás preguntas se resolvieron en 

el encuentro con las herramientas brindadas por la geografía humana, la etnografía y los 

estudios visuales, pero también en el encuentro con Toribío, con la organización indígena, 

con quienes le habitan, con los artistas y con los espectadores.  

 

Mi viaje a Toribío en diciembre de 2020 estuvo antecedido por la formulación de lo que sería 

el trabajo de campo en el municipio, lo cual se realizó entre el Centro de Educación 

Capacitación e Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad - CECIDIC, el 

grupo de jóvenes de Proyecto Nasa, y yo misma como investigadora. Hice varias propuestas 

sobre como sería el abordaje de la investigación en terreno. El CECIDIC me sugirió con 

quiénes debía trabajar; organizamos un cronograma, estableciéndose como herramienta 
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metodológica la realización de cartografías afectivas4 con dos grupos focales: el de los 

creadores (artistas, sabedores y lideres de la comunidad que habían participado en la 

producción de los murales) y el de los testigos (quienes habitaron la violencia entre 2013 y 

2016); además de permitirme fotografiar los espacios de interés, los murales y realizar 

algunas entrevistas adicionales.  

 

Las cartografías afectivas se realizaron a partir de dos sitios: una cartografía para los 

espacios-movimientos5 de la violencia y otra para los espacios-movimientos de los lugares 

intervenidos por los murales. Este ejercicio se realizó en Toribío entre el 6 y el 15 de 

diciembre de 2020. Después de varios intercambios de correo con René Méndez, líder juvenil 

del CECIDIC, nos encontramos en Santander de Quilichao y nos dirigimos a Toribío. 

Estando allí, Méndez me presentó a Marcos Yulé, quien había sido el director del CECIDIC 

desde el 2018 y a Carmen Vitonás Pavi, comunera indígena Nasa. En este primer encuentro 

hablamos sobre como sería la cartografía y quiénes participarían, así como el lugar que había 

destinado la Guardia Indígena para el desarrollo de las mismas, por cuestiones de seguridad.  

 

Para los espacios-movimientos de la violencia, es decir los escenarios mediados por el terror, 

la cartografía se realizó con la participación de René, Don Marcos, Doña Carmén, Edgar 

Tumiñá, coordinador político de la Guardia Indígena, Silvio Valencia, actual alcalde del 

municipio, Irene Dagüa, líder juvenil que participó en la realización de La Minga Muralista, 

y Diego Yatacué coordinador del CECIDID entre 2001 y 2017 y líder de la Minga Muralista 

en 2013 y 2016. Este encuentro se realizó en las instalaciones del CECIDIC. Empezamos en 

la mañana; partimos de la identificación de los lugares marcados por emociones concretas, 

es decir aquellos lugares que les generaban (i) miedo intenso o (ii) miedo moderado, aquellos 

                                                
4 La metodología de cartografias afectivas se basó en trascender la reflexión, organización y acción alrededor 
de un espacio físico y social específico, para dar paso al mapeo colectivo de las emociones y experiencias 
relacioandas con la aplicación continúa de la violencia.  
5 Propongo esta categoria análitica como resultado de las cartografías afectivas y, como se abordará en el 
segundo capítulo, con ella busco presentar una interpretación que permita leer la relación espacio/tiempo sin 
aniquilar la espacialidad, es decir, sin que las diferencias espaciales pierdan la posibilidad de autonomía en una 
secuencia temporal. Recurrir a la metáfora del movimiento permite comprender la dimensión espacial como 
necesaria para conferir una medida de la dimensión temporal y para presentar series continuas y discontinuas 
de sucesos pasados, presentes y futuros.  
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lugares que consideraban (iii) neutros y aquellos lugares que generaban (iv) tranquilidad. 

Segundo, identificamos la presencia de los diversos actores armados, es decir, dónde 

generalmente había presencia de fuerza pública y dónde de las Farc-Ep.  

 

Tercero, ubicamos las marcas en los lugares, es decir la identificación de los lugares en 

ruinas, y los espacios “vaciados”, donde la violencia imponía la soledad y la evasión como 

actitud usual, y los espacios panfletarios, es decir aquellos donde era común encontrar grafitis 

alusivos a las Farc – Ep o inscripciones en las paredes relacionadas con la lucha armada. 

Estas preguntas se desarrollaron siguiendo el croquis de Toribío, marcado por ríos y 

montañas, pero también por la presencia territorial de los resguardos. A partir de la 

identificación de estos tres grades elementos y sus subcategorías, se fue desarrollando, en 

colectivo, el relato de la violencia en el municipio. Se abordaron las experiencias individuales 

y colectivas alrededor de los principales hitos del terror, la primera toma del municipio, el 

primer hostigamiento, la caída de los cilindros bomba, etc. Esto permitió determinar la 

temporalidad de la violencia y mapear las emociones que mediaban y que estaban en juego 

en la configuración de estas geografías del terror y de sus paisajes de miedo.  

  

Para los espacios-movimientos de los lugares intervenidos por los murales se contó 

únicamente con la participación de René, Irene y Diego, con quienes nos encontramos al día 

siguiente para continuar sobre el primer ejercicio cartográfico, pero esta vez incluyendo la 

identificación de aquellos lugares en los cuales se habían realizado los murales. Para esto, se 

identificaron, primero, los lugares que se intervinieron en 2013 y en 2016, así como los 

lugares que a 2020 continuaban intactos y aquellos que habían sido destruidos o alterados 

por los actores armados. Se empezó a construir un diálogo en torno al porqué de la 

intervención de esos lugares y no de otros, el proceso de conformación de La Minga, la 

motivación, los recursos, la participación internacional e institucional, los retos y las pautas 

de esta primera intervención, el formato de producción y los aspectos técnicos de la 

realización de los murales, pero también sobre la respuesta de ellos como creadores una vez 

las calles se llenaron de las coloridas pinturas, sobre la respuesta de los habitantes de Toribío 

ante las mismas y por supuesto, la respuesta de los actores armados.  
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Al día siguiente y durante tres días recorrimos tanto el casco urbano de Toribío como los 

resguardos de Tacueyó y San Francisco, ubicados a más de dos horas del centro poblado, 

realizando lo que sería el archivo visual de los murales que aún perduran, pero también de 

las ruinas que no han abandonado el paisaje desde 2013, de las calles y montañas marcadas 

por el terror, de lo que nos permitieron fotografiar los actores armados que tienen aún 

presencia en el territorio. Todo el archivo visual fue construido en relación con los relatos 

que se habían levantado desde las cartografías. Empezamos tejiendo desde la palabra, para 

luego poner en imágenes todo lo que se había plasmado en las trayectorias espaciales y 

temporales. En total, se ensambló un archivo fotográfico de 57 murales, que se complementó 

en los días siguientes con la identificación de los símbolos e imágenes visibles en estos, con 

el acompañamiento de los Sabedores y del trabajo del CECIDIC.  

 

En este proceso de realización de las cartografías con quienes habían creado y quienes habían 

sido testigos de la violencia y el muralismo, surgió también el interés por realizar mi propia 

cartografía afectiva. Mi cartografía estuvo marcada por aquello que me habían suscitado las 

calles de Toribío, las diversas marcas de la violencia en el espacio y el encuentro con los 

murales, pero también por aquello que podía extraer de los relatos a la luz de mi propia 

experiencia. Así, elaboré una suerte de diario de campo afectivo, con el fin de capturar 

aquellas situaciones, objetos, visualidades, que me interpelaban y que sin duda interpelaban 

el curso de mi investigación. 
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Mapa narrativo 1. Trayectoria metodológica 

 
Link al mapa narrativo: 

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/ecbd0cafa2fc252191815e4e880a803e/metodologia/index.html 
 

Todo este material me condujo a un análisis enfocado en tres momentos. Primero, una lectura 

de las configuraciones espaciales de las geografías del terror. Segundo, una interpretación de 

las emociones que circulaban por los espacios y las personas. Tercero, la elucidación de las 

estructuras de subjetividad que informaban dichas experiencias emocionales y afectivas. A 

partir de este análisis, mi tesis se estructura en tres capítulos: en el primer capítulo introduzco 

el contexto de la violencia en el Norte del Cauca, particularmente en el municipio de Toribío, 

las formas que tomó el habitar esa violencia en la época del recrudecimiento del conflicto 

armado entre los años noventa y el 2016, y cómo el fenómeno de la violencia se encuentra 

estrechamente relacionado con la configuración del espacio y por tanto con la configuración 

de unas geografías asociadas al terror. Además, introduzco, como resultado de mi 

investigación en terreno, algunas nociones de los habitantes de Toribío sobre la construcción 

espacial del municipio, nociones que devienen del ejercicio de las cartografías afectivas. 

Asimismo, presento las disputas del pueblo Nasa en torno al territorio, los principales hitos 

en cuanto a la organización política y finalmente el desarrollo y devenir de la Minga 

Muralista entre 2013 y 2016. 
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En el segundo capítulo presento mi investigación en terreno asociada a la cartografía afectiva 

de los espacios-movimientos de la violencia. A partir de esto, doy cuenta de mis principales 

hallazgos relacionados con el devenir de los espacios marcados por el terror y las geometrías 

de la violencia que se articulan en estos lugares, así como las huellas y las prácticas en torno 

a los mismos y su relación directa con la transformación de los sentidos de lugar. En el tercer 

capítulo muestro el resultado de la cartografía afectiva de los espacios-movimientos de los 

sitios intervenidos con murales, con el objetivo de presentar los procesos de re-

territorialización acaecidos allí y las emociones relacionadas con estos, analizando no solo la 

composición de los murales en los sitios de la producción, la circulación y las audiencias, 

sino también la gama de relaciones sociales articuladas alrededor de los murales. Finalmente, 

presento una breve reflexión, a manera de conclusión, sobre la fuerza performativa de las 

imágenes, pero también sobre el horizonte político del arte en el marco del conflicto armado. 
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PRIMER CAPÍTULO 

Trayectorias: la violencia y el transitar Nasa 

 

El propósito de este capítulo es presentar, primero, el contexto de la violencia en Toribío y 

sus repertorios, las diversas experiencias de esta; segundo, los elementos, tanto afectivos 

como visuales, que configuran las geografías del terror, haciendo especial énfasis en la 

dimensión espacial mediante la cual el terror se materializa, y tercero, una historia abreviada 

del movimiento indígena Nasa en relación con el desarrollo de la Minga Muralista. 

 

Habitar la violencia en Toribío 

 

Relatar la violencia en Toribío pasa por presentar el contexto amplio del conflicto armado en 

el Norte del Cauca. Esto porque la región ha sufrido las consecuencias de manera 

ininterrumpida. Es importante destacar que el norte del Cauca ha sido históricamente un 

corredor estratégico para los diferentes actores armados por conectar el Pacífico con el centro 

del país. En particular, los municipios de Miranda, Corinto, Caloto, Jambaló, Toribío, Suárez 

y Buenos Aires forman un importante corredor estratégico montañoso. Del lado occidental, 

la conexión de la región con el Pacífico se realiza por vías fluviales, con los municipios de 

Buenos Aires y Suárez, a través de los ríos Naya y San Juan de Micay. Del lado oriental, la 

cordillera central conecta el norte del Cauca con los departamentos de Tolima, Valle del 

Cauca y Huila, y por extensión, con los departamentos de Caquetá y Putumayo. Además, en 

términos de infraestructura vial, la región se encuentra atravesada por la vía Panamericana, 

la cual conecta con Ecuador (CNMH, 2014). 

 

La entrada y establecimiento de las Farc-Ep y otras insurgencias en el territorio se dio entre 

los años 1958 y 1986. Si bien desde 1954 se registraron actividades insurgentes de las 

guerrillas liberales en el Cauca, las cuales se desplazan en razón de los bombardeos en Villa 

Rica (Tolima), así como en 1964 se identifica presencia del Bloque Sur de las Farc - Ep en 

Inzá, luego de los bombardeos la vereda Marquetalia, es hasta el año 1969 que esta guerrilla 

hace incursión en jurisdicción del norte del Cauca. Este hecho se evidenció en los municipios 
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de Miranda, Corinto y Toribío, con el Frente Sexto. Ya entrada la década de los ochenta, 

incursionó en el territorio el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a través de la Columna 

Milton Hernández hacia la zona Pacífica en las regiones del bajo y alto Naya. Para el caso 

del norte del Cauca, se dio este suceso en el municipio de Buenos Aires y posteriormente 

estructuras de esta insurgencia harían una presencia no tan significativa en el municipio de 

Suárez y en la zona de la Cordillera Central (FIP, 2013). También hizo presencia en años 

posteriores en zonas del centro y norte del Cauca, respectivamente, en los municipios de 

Toribío, Morales, Suárez y Cajibío, en el marco de los procesos productivos de extracción 

maderera. Asimismo, en los años 80 ingresaron las AUC al departamento a través del Frente 

Libertadores del Sur y los Bloques Calima, Farallones y Pacífico. Es importante mencionar 

que este periodo estuvo marcado por impactos significativos sobre la población civil por 

parte de las Farc - Ep, en el marco de la consolidación de su proyecto militar y político. Así, 

el repertorio de acciones incluyó: el control estricto a organizaciones sociales y lograr 

aceptación en sectores de la población civil por servicios de seguridad y “justicia”.  

 

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2014), durante la década de los ochenta 

tienen lugar fricciones entre los grupos guerrilleros y el movimiento indígena del Cauca 

producto de tres razones: la subvaloración de la lucha indígena por parte de los grupos 

insurgentes; el recelo de los actores armados frente a las formas de organización indígenas y 

campesinas y; las agresiones y castigos que las guerrillas infligían desconociendo los 

sistemas de justicia propios de la organización indígena. El distanciamiento entre estos 

grupos derivó pronto en un escenario de confrontación donde prosperaron iniciativas de 

autodefensa como el Movimiento Armado Quintín Lame. Para ese momento, además estaban 

activas en la zona disidencias de las Farc - Ep como el Frente Ricardo Franco y otros grupos 

como el M-19 y el Partido Revolucionario de los Trabajadores. 

 

En la década de los noventa, se concentraron allí todos los actores del conflicto, confluyendo: 

las Farc - Ep (en especial del Bloque: Occidental), la creación de la Tercera División del 

Ejército, dentro de la cual se destacan las Brigadas Tercera y Vigésimo Novena, y el Bloque 

Calima de las AUC. Esto produjo un recrudecimiento del conflicto armado que se extendió 
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hasta la primera década del siglo XXI, convirtiendo esta región en el territorio con mayor 

cantidad de tomas y ataques guerrilleros, la tercera región en el país con mayor reclutamiento 

de niños y niñas, una de las 5 subregiones en las cuales se ha presentado una mayor cantidad 

de casos de desaparición forzada, la región en la cual el se ha reportado mayor cantidad de 

presuntos responsables agentes del Estado de violencia sexual y uno de los territorios con 

mayor cantidad de minas antipersonales y confinamiento. A su vez, el mayor grado de 

victimización en esa región se presentó en los municipios de Buenos Aires, Caldono, Caloto, 

Corinto, Morales, Santander de Quilichao, Toribío y Suárez, los cuales concentran, en solo 

8 de los 42 municipios del Cauca, la tercera parte de las víctimas del conflicto armado en ese 

departamento (JEP, 2018). Los principales corredores estratégicos de la región, para los 

actores armados, se pueden caracterizar así: 

 

1. Corredor desde el Corregimiento El Palo (Caloto), se constituye en un corredor 

estratégico que articula los municipios de Corinto, Caloto, Santander de Quilichao, 

Toribío, Jambaló, (Cauca), Jamundí y Cali (Valle del Cauca). En este corredor se 

movilizan combatientes, insumos químicos, drogas ilícitas y material de guerra (FIP, 

2013). 

 

2. Corredor de la cabecera municipal de Caloto, por parte de las estribaciones de la 

cordillera central, donde se entrecruzan múltiples caminos que permiten la entrada y 

salida del poblado. Este corredor facilita la realización de atentados contra la población 

civil (FIP, 2013). 

 

3. Corredor desde Tacueyó, El Tierrero, Pajarito, El Vergel, El Placer, El Palo 

(Caloto) que comunican con los municipios de Caloto y Corinto, para luego continuar 

hacia Florida y Pradera (Valle del Cauca). Este corredor es utilizado para el transporte 

de drogas ilícitas (FIP, 2013). 

 

4. Este corredor se forma sobre la zona montañosa de los municipios de Caldono, 

Jambaló, Caloto, Corinto y Miranda en Cauca, y se conecta con Florida y Pradera 
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(Valle del Cauca) por medio del Páramo de las Tinajas, por toda la cordillera central 

(FIP, 2013). 

 

5. Corredor Miranda (Cauca), Florida y Pradera (Valle del Cauca). Su importancia 

radica en poder comunicar el centro y el oriente del país con el pacífico a través de la 

Región del Naya y de la vía Buenaventura. Esta zona sirve para movilizar armas, 

soldados, químicos, narcóticos, acceso a las áreas de refugio y retaguardia. Es uno de 

los corredores más importantes de la región (FIP, 2013). 

 

La mitad de los municipios con un mayor número de incursiones guerrilleras pertenece al 

departamento del Cauca, siendo el municipio de Toribío el más afectado con un registro de 

32 acciones (8 tomas y 24 ataques). Algunas de las razones de esto residen en que las Farc - 

Ep se encaminaron a delimitar rutas estratégicas para el transporte de drogas y armas por el 

Océano Pacífico y a demarcar otro corredor entre el sur del Cauca y los departamentos de 

Nariño y Putumayo para fortalecer los circuitos de producción y transporte de narcóticos 

desde el sur del país. Por esa razón, aunada a la intención de consolidar redes sociales que 

respaldaran la plataforma política de las guerrillas, fueron tan frecuentes las incursiones en 

la cabecera de Toribío (CNMH, 2014). No obstante, entre otros aspectos que explican la 

frecuencia de incursiones guerrilleras en Toribío, resalta la efervescencia social alimentada 

por las tensiones entre Estado, pobladores y actores armados por la tenencia de la tierra y por 

la implementación de megaproyectos hídricos y agroindustriales. 

 

En las cartografías afectivas, se identificaron tres espacios en los que se dio esa aplicación 

continua del terror: la estación de policía; el parque principal y los cerros que conducen a las 

zonas rurales. Estos lugares fueron objetivos de los actores armados en la medida en que 

propiciaron el reforzamiento de la influencia en los centros poblados ubicados en proximidad 

a las zonas de retaguardia, la demostración de fuerza y capacidad militar, la búsqueda de 

influjos en nuevos territorios o en zonas de disputa, y la utilización del terror como 

instrumento de homogenización política (CNMH, 2016. Pág. 24).  
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Los principales mecanismos mediante los que estos espacios se convirtieron en geografías 

de terror fueron, por un lado, la toma guerrillera y por otro las incursiones armadas constantes 

que sufría el municipio. La toma guerrillera es entendida como una incursión a la cabecera 

municipal o al centro poblado en el que la guerrilla ejercía un control territorial de carácter 

militar y en la cual se conjugaban la mayoría de las siguientes variables: confrontación más 

o menos sostenida con la fuerza pública con el propósito de doblegarla; convocatoria pública 

a la población civil; el ejercicio de la justicia guerrillera; destrucción parcial o total del 

equipamiento municipal (cuartel de policía, dependencias gubernamentales y administrativa 

del Estado- alcaldías, gobernaciones, registradurías-, entidades financieras públicas y 

privadas, instituciones educativas, iglesias, plazas, etc.); apropiación de bienes; y diferentes 

grados de victimización provocados de manera premeditada o colateral (CNMH, 2016. Pág. 

48).  

 

Mientras que el ataque contra la estación de policía es una incursión que se caracteriza por el 

ataque localizado. Si bien esta acción también puede generar daños a la infraestructura 

municipal y diferentes formas de victimización, se distingue de la toma por su limitación 

espacial, toda vez que la estación de policía y la fuerza pública son los únicos blancos de la 

acción (CNMH, 2016. Pág. 48). Así, por ejemplo, en los lugares de autoridad, los repertorios 

de violencia estuvieron marcados tanto por el desarrollo de tomas guerrilleras (alcaldía y 

Banco Agrario), como por el desarrollo de incursiones armadas, las cuales se relacionan con 

los numerosos ataques contra la estación de policía o el “búnker” como se conocía 

coloquialmente.  

 

Así, el 11 de julio de 2002, en el casco urbano de Toribío se presentó un ataque guerrillero 

por parte del Frente Sexto y la Columna Móvil Jacobo Arenas de las Farc - Ep, cuyo blanco 

principal fue la Estación de policía. Esta quedó totalmente destruida, causando grandes 

afectaciones en las viviendas aledañas. En abril de 2005, nuevamente es atacado el puesto de 
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policía de Toribío, toma que duró más de 10 horas y en la cual se utilizaron armas no 

convencionales6, resultando afectada la población civil y un total 22 casas destruidas.  

 

Esto motivó la intervención del Gobierno, y en el marco de la política de seguridad 

democrática, decidió fortalecer el puesto de policía del municipio, a partir de lo cual se 

construyó un búnker para darle protección a la fuerza pública. Sin embargo, este refuerzo de 

militarización puso en riesgo a la población y dos meses después de inaugurada la fortaleza 

tipo búnker, nuevamente las Farc - Ep atacaron puesto de policía, en este ataque 206 casas 

fueron afectadas y 30 totalmente destruidas. A través de voceros de las Farc - Ep, el grupo 

guerrillero afirmó que estos ataques tenían como objetivo evidenciar el fracaso del "Plan 

Patriota", y de la política de seguridad democrática del Gobierno nacional, y como una 

respuesta a la construcción de un búnker de la policía nacional en medio de la población civil. 

 

 
Fotografía 3. Toma del 5 al 8 de julio de 2012. Toribío Cauca 

El sábado 9 de julio de 2011, una de las columnas móviles del frente sexto de las Farc - Ep 

hizo estallar un carro-bomba, tipo bus escalera o chiva, frente a la estación de policía de la 

localidad, siendo afectados 480 familias, 460 viviendas, 103 personas heridas y 4 muertos, 3 

                                                
6 El empleo de numerosas armas convencionales está reglamentado en la Convención de 1980 sobre Ciertas 
Armas Convencionales. Esa Convención prohíbe el empleo de municiones que utilizan fragmentos no 
localizables. Además, limita el empleo de armas incendiarias, así como minas, armas trampa y "otros 
dispositivos".  
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de ellos civiles. La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos manifestó sobre el ataque:  

 

Durante el ataque a Toribío se utilizó un carro bomba ubicado al frente de la estación 
de policía, y se lanzaron explosivos "hechizos" que cayeron en lugares con amplia 
presencia de población civil. Además, guerrilleros sin portar uniforme dispararon 
ráfagas de fusil en medio de personas y bienes civiles protegidos, sin medir la 
magnitud del daño ni la presencia de civiles, incluidos niñas y niños. El ataque se 
llevó a cabo en día de mercado y cerca de la plaza principal del municipio donde se 
encontraban aproximadamente 1500 personas civiles. Estas graves infracciones de 
la normativa internacional cometidas por las Farc - Ep cobraron la vida de los civiles 
Diego Fernando Penagos, Jesús Muñoz y Adán Ui, así como la del sargento de la 
policía Luis Alberto Hernández. Además, el ataque provocó heridas a otras 122 
personas, dos de las cuales se encuentran en grave estado de salud; destruyó 27 
viviendas civiles y afectó 433 más; la escuela quedó inhabilitada, y 1175 niñas, 
niños y adolescentes no podrán asistir a sus actividades curriculares; la Iglesia de la 
población quedó averiada, y el Banco Agrario destruido (ONU, 2011). 
 

 
Fotografía 4. explosión de un coche bomba en una estación de policía. Toribío - Cauca, 9 de julio de 2011. Fotografía: © 

AFP PHOTO / Luis Robayo. 

 
En los años 2000, dada la prevalencia de los ataques a la estación de policía, las tomas, 

ataques, armas y métodos empleados tenían como propósito provocar un mayor impacto 
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sobre el cuartel en el menor tiempo posible y con una menor exposición de los guerrilleros 

al fuego cruzado. Por esta razón, el lanzamiento de cilindros bomba desde los cerros hasta 

los blancos fue una de las prácticas más frecuentes. De esta manera, además de las pipetas 

bomba, se mantuvo la utilización de otras armas no convencionales como minas antipersonal, 

tatucos, vehículos bomba y otros elementos adaptados como explosivos de alto poder. De las 

armas mencionadas, las que se emplearon con mayor frecuencia fueron los denominados 

tatucos, que son granadas de mortero “hechizas”, es decir, de fabricación artesanal, 

elaboradas con tubos de hierro que en su interior contienen puntillas, tornillos y trozos de 

hierro (CNMH, 2014). 

 

Fue también una modalidad bélica, el apoyarse sobre carros para realizar “ataques directos”, 

que consistían en el uso de un vehículo como rampa para colocar sobre él cilindros que 

servían como base a otros cilindros lanzados en “tiro recto” contra la estación de policía. Esta 

modalidad fue usada especialmente en ataques a estaciones de policía ocurridas en el 

departamento del Cauca (CNMH, 2016). 

 

Después de las incursiones, las Farc - Ep daban paso a su plan de retirada. Para empezar, 

tenían establecidas vías específicas por donde se emprendería su salida de las poblaciones. 

Para desplazarse a estos puntos, empleaban vehículos, en algunos casos de propiedad de los 

civiles. De igual manera, idearon diferentes maneras de contener la reacción de la fuerza 

pública mientras salían de los cascos urbanos. Una de estas fue asignar la tarea de emboscar 

al Ejército en las afueras de los centros urbanos. Con este mismo propósito, fue bastante 

común la instalación de minas antipersonal (CNMH, 2016). Asimismo, el uso de 

francotiradores fue constante, por ejemplo, en el ataque al puesto de policía en Toribío el 17 

de abril de 2005.  

 

Las características del repliegue realizado por los grupos guerrilleros luego de las incursiones 

también variaron de acuerdo con a las estrategias implementadas por las fuerzas del Estado 

en el marco de la política de seguridad democrática. El fortalecimiento de las Fuerzas 

Armadas, que se manifestó en el incremento del número de activos en las regiones, en la 
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modernización de su armamento y en una mayor capacidad para atacar por tierra y por aire a 

los grupos insurgentes, marcó diferencias importantes en lo concerniente al impacto de las 

incursiones en la fuerza pública, la guerrilla y la población no combatiente. “Un rasgo 

sobresaliente fue la persecución del Ejército a los guerrilleros a través del “avión fantasma”. 

La llegada del Ejército vino acompañada, en muchos casos, del sobrevuelo de “aviones 

fantasmas” que, la mayoría de las veces, disparaban indiscriminadamente contra los cerros y 

los poblados luego de finalizadas las incursiones guerrilleras” (CNMH, 2016). 

 

Las geografías del terror en Toribío Cauca 

 

En este contexto, se fueron configurando diversas formas de vivir con lo sucedido y de 

habitar el espacio. Estas formas afectivas, visuales y sensibles, son las que configuran las 

geografías del terror; son en últimas, las maneras mediante las cuales el terror se materializa 

en un paisaje de miedo en concreto. Un paisaje donde frecuentemente son visibles las huellas 

dejadas por los enfrentamientos, ataques y hostigamientos, como por ejemplo casas 

destruidas y quemadas o huecos de balas o grafiti en las paredes. Estos paisajes de miedo 

también son evidentes en los espacios vaciados, los cuales se producen cuando los pobladores 

huyen, y abandonan sus casas y pueblos por temor de persecución y masacres. En ese sentido, 

aún cuando la gente que se ha desplazado regresa, el sentido de miedo producido por el terror 

experimentado queda impreso en los imaginarios y también de manera material en el paisaje. 

Así, por ejemplo, la presencia en el espacio de cuerpos humanos muertos, o mutilados, es un 

recuerdo constante de la forma de actuar de los actores armados y violentos; un recuerdo que 

está “vivo” en los paisajes producidos como resultado de la tortura de esos cuerpos. Se trata 

de una vinculación sistemática entre miedo y paisaje en relación con el espacio social 

rutinario y las prácticas corporeizadas de la vida cotidiana. En consecuencia, es importante 

examinar las formas en las que el terror materializa el miedo, y cómo éstas pueden ser 

identificadas y efectivamente leídas en los paisajes cambiantes (Oslender, 2018).  

En Toribío estos paisajes están asociados a una serie de representaciones centradas en la 

zozobra y la transformación en la rutina de quienes habitan estos espacios. Sobre la Zona del 



 
 

35 
 

Bombazo es frecuente encontrar alusiones al estremecimiento de la población. Por ejemplo, 

en una nota del diario El Tiempo (2012) Yadith recuerda que la tierra tembló y que la 

humareda que se formó no la dejaba ver ni respirar: “El bombazo arrojó a mi mamá por los 

aires hacia la sala-comedor. Yo estaba con los niños en una pieza y el techo y las paredes se 

nos vinieron encima. Nos salvó la vida que la casa tenía machimbre y eso atajó el material 

caído” (El Tiempo, 2012). 

El terror se materializa transformando dramáticamente el sentido de lugar. El concepto de 

sentido de lugar se refiere a su dimensión subjetiva: a las percepciones individuales y 

colectivas que se generan en los lugares, y a los sentimientos asociados individual y 

colectivamente (Oslender, 2018). El nuevo contexto de terror dramáticamente transforma 

este sentido de lugar. Las personas empiezan a sentir, pensar y hablar de su lugar de vida de 

manera distinta, en formas impregnadas de experiencias y memorias traumáticas, y de miedos 

y angustias. O se envuelven en silencio cuando piensan en el lugar de origen que han tenido 

que dejar atrás. Para muchas personas sobrevivientes del conflicto armado, por ejemplo, las 

atrocidades experimentadas son demasiado impactantes como para nombrarlas. El lugar de 

vida que se recuerda es el espacio físico (y mentalmente registrado) del ataque, de la 

incursión, de la masacre o del encuentro cara a cara con los agentes del terror (Oslender, 

2018). Así, el terror experimentado como producto de los ataques e incursiones es capaz de 

generar la ruptura de aquello que se consideraba en equilibrio, de la vida y las formas de 

hacer en un espacio concreto, es decir, la ruptura tanto de lo simbólico como de la 

materialidad del espacio (Kristeva, 1989). 

 

Esta ruptura dramática de las relaciones sociales se traduce en la ruptura de/con los lugares. 

Si el miedo, en cuanto producto de lo innombrable, genera angustia, el miedo producto de 

aquello que es posible poner en palabras se traduce en horror (Kristeva, 1989). Lo anterior 

se manifiesta en una producción mental y material del espacio. Se transforma el sentido del 

lugar o, en palabras de Kristeva, se da una ruptura simbólica que desestructura la capacidad 

de supervivencia, una fractura en los horizontes de sentido. El concepto de sentido de lugar 

se refiere, en este caso, a la dimensión subjetiva del terror, a las percepciones y sentimientos 

individuales y colectivos que se generan en los lugares. Así, sobresalen relatos de habitantes 
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que solo tienen recuerdos asociados a la aplicación continua de la violencia: “Yo tengo 28 

años y no recuerdo ningún momento de tranquilidad. Siempre teníamos la preocupación de 

evacuar el colegio y manteníamos los oídos puestos en las montañas” (Verdad Abierta, 2015). 

 

Otra de las maneras mediante las que se materializó el terror en Toribío fue restringiendo la 

movilidad y las prácticas espaciales rutinarias. La implantación de un régimen de terror en 

un lugar implica la restricción de los movimientos cotidianos de la población. Éstas pueden 

ser explícitamente impuestas por los actores armados, al prohibirse a la población local ir a 

ciertos lugares; o pueden ser implícitas, dictadas por el miedo y un sentido de terror que 

aconseja no transitar por ciertos lugares. Así, un sentido de inseguridad generalizado se 

extiende por el lugar y afecta las formas en que la gente se mueve en sus alrededores e 

interactúa con el espacio. El contexto de terror lleva a una fragmentación del espacio y rompe 

dramáticamente la movilidad espacial cotidiana (Oslender, 2018). Bajo el régimen del terror, 

frecuentemente las poblaciones locales están confinadas en ciertas áreas de las que no pueden 

salir, por ejemplo, cuando los actores armados instalan retenes en determinados sitios de paso 

donde se controla la entrada y salida de productos, mercancías y personas, o bien sea 

mediante el uso de minas antipersonal en los alrededores, impidiendo la libre movilización 

de la población civil.  

 

Los relatos de los habitantes expresan la intranquilidad que sentían, por ejemplo, cada vez 

que llegaba el día de mercado, pues siempre corría el rumor de un nuevo ataque. Muchos 

campesinos de las veredas prefirieron empezar a comprar los víveres en Tacueyó, donde no 

había policía, a fin de evitar el riesgo de caer en otro atentado (El Tiempo, 2012). Así, y dado 

que la estación de policía se convirtió en el principal objetivo militar de los actores armados, 

los habitantes evadían de forma rutinaria este espacio; incluso, hay relatos que señalan que 

para 2012 las Farc - Ep advirtieron que “si tenían que acabar con el pueblo, lo acababan, pero 

que la estación la tumbaban” (El Tiempo, 2012).  

 

Es recurrente encontrar referencias sobre la necesidad de evitar este espacio: “No se sabía a 

qué hora iba a haber un tiroteo o una explosión. Se tenía miedo de pasar por las trincheras o 
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al lado de los policías porque alguien se volvía objetivo militar” (Verdad Abierta, 2015). Esa 

amenaza latente, unida a los numerosos hostigamientos, convirtieron la estación en un islote 

protegido por trincheras y ocasionó que las casas cercanas a esta, y afectadas por los ataques, 

continuaran vacías y dañadas por al menos cuatro años. Un relato que ejemplifica lo anterior 

es el de un campesino del municipio que manifiesta: "Uno se desmoraliza, hay días que uno 

quisiera acostarse y no volver a amanecer. Todo el esfuerzo de años lo acaban y hay que 

volver a empezar. Es muy verraco" (El Tiempo, 2012). 

 

Una forma más de esta materialización es la de los movimientos físicos en el espacio. El 

desplazamiento forzado es el resultado más visible en situaciones de aplicación continúa del 

terror. Puede ser a menor escala, con la huida de algunos individuos, o a escala masiva, con 

el éxodo de poblaciones enteras de una región azotada por el terror. Los desplazamientos 

pueden resultar en migraciones de corta distancia y duración, por ejemplo, hacia viviendas 

de familiares en un poblado cercano. O pueden ser de larga distancia y duración, por ejemplo, 

hacia las grandes ciudades del país. En Toribío, estos desplazamientos fueron constantes. Por 

ejemplo, una vez pasado el ataque, es recurrente encontrar referencias a la forma en que la 

vida social en el municipio cambió. Se menciona en sentencia del Circuito Especializado de 

Restitución de Tierras de Popayán de 2017 que Toribío es uno de los municipios de Colombia 

que más fue atacado por parte de la guerrilla, sumiendo a su población en la zozobra y miedo, 

tanto así que tenían que diseñar su estrategia para resguardarse cada vez que era hostigada la 

población. Lo anterior, generó un desplazamiento masivo de población indígena hacia 

albergues seguros, que ellos mismos habían provisto (Sentencia No. 121, Circuito 

Especializada en Restitución de Tierras, 2017). 

 

Finalmente, el punto máximo de esta materialización del terror se da cuando se produce una 

des-territorialización, es decir, cuando el terror rompe con las formas existentes de 

territorialización. Los ataques constantes, amenazas y masacres cometidas por los actores 

armados llevan a la pérdida de control territorial de las poblaciones locales. Huyendo de la 

violencia abandonan sus tierras, sus casas, sus ríos, sus paisajes. El desarraigo de individuos 

y poblaciones enteras es la muestra más visible de este aspecto. Sin embargo, la des-
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territorialización existe también cuando se le impide a alguien la movilidad por los terrenos 

acostumbrados; cuando las personas sienten restringidos sus movimientos cotidianos 

rutinarios. En otras palabras, el terror opera como agente que pone en acción un proceso que 

podríamos denominar de “des-territorialización mental”. Este se da cuando, como resultado 

de la violencia, ciertos lugares parecen peligrosos y esta percepción (mental) resulta en la 

evasión (práctica) de estos lugares y así en la pérdida o una ruptura del control territorial. 

Aún cuando el terror no haya sido experimentado de primera mano, sino en forma de 

rumores, una ansiedad más bien general puede rápidamente volverse percepción concreta de 

una amenaza externa y miedo que efectúan estos procesos de des-territorialización mental 

(Oslender, 2018).  

 

Esto resulta fundamental para comprender cómo opera la topofobia. Según Tuan (2007), la 

topofobia es la relación de rechazo y desapego hacia los lugares, una sensación negativa hacia 

estos que a menudo toma la forma del miedo y el terror, los cuales están atravesados por dos 

vectores, el de la alarma y la ansiedad. La alarma se activa por un suceso abrupto que irrumpe 

en el ambiente, mientras que la ansiedad es una sensación difusa de pavor y presupone la 

capacidad de anticipar, es un presentimiento de peligro cuando nada en el entorno inmediato 

puede identificarse como peligroso (Tuan, 2007).  

 

El espacio producido: entramados de multiplicidad 

 

Las formas en las que el terror se materializa tienen unas dimensiones espaciales, atravesadas 

por unas visualidades y afectos específicos, los cuales interfieren en la construcción de ese 

espacio marcado por el terror. Reiterando lo dicho en la introducción, entiendo el espacio a 

partir de Doreen Massey como, primero, el producto de una serie de interrelaciones, como 

aquello que está construido a través de las interacciones; segundo, la esfera de posibilidad de 

la existencia de la multiplicidad, donde coexisten distintas trayectorias las cuales hacen 

posible la existencia de más de una voz, y tercero, como algo que siempre está en proceso de 

formación, en devenir, es decir, nunca acabado, nunca cerrado (Massey, 2012, pág. 158).  

 



 
 

39 
 

De la comprensión del espacio como un producto social se escinde una responsabilidad 

política: importa cómo es producido, por quiénes y a quiénes beneficia o perjudica (Massey, 

2012, pág. 9). Las relaciones que construyen el espacio no constituyen un sistema cerrado y 

coherente en el que todo ya esta relacionado con todo. El espacio nunca es una simultaneidad 

completa en la que todas las interconexiones ya se han establecido y en la cual todos los 

lugares ya están vinculados entre sí. Esto permite pensar, que en, cuanto sistema abierto, 

siempre serán posibles procesos, tanto de des-territorialización como de re-territorialización. 

Esta concepción del espacio pone en un primer plano la importancia de desarrollar una 

política antiesencialista que ponga el acento en la constructividad, la relacionalidad y el 

carácter procesal de las identidades y los objetos. Esto resulta fundamental para comprender 

la formación de las subjetividades políticas y del espacio como procesos co-constitutivos. 

Este enfoque permite entender, por una parte, la forma en que los habitantes de Toribío 

construyen sus formas de habitar el espacio, pero también las formas mismas en que estos 

espacios constituyen diversas formas de representación, autorrepresentación y subjetividad. 

El espacio es parte integral de la constitución de la identidad y también un producto del 

proceso de la construcción de dicha identidad o representación. Por ende, el espacio es, desde 

un principio, parte integral de la constitución de esas subjetividades políticas.  

Resulta importante presentar la forma en que los habitantes de Toribío entienden su propio 

territorio, pero también presentar la forma como ellos definen su espacio y cómo operan allí 

los elementos propios de las geografías del terror. Así, la relación de los habitantes con el 

territorio no está dada únicamente por factores geográficos, sino que se articula alrededor de 

una comprensión simbólica, de una cartografía sagrada7. La territorialidad Nasa implica una 

construcción identitaria que está ligada a la relación que los sujetos construyen y forjan con 

el espacio físico que los rodea, gestando así una relación cíclica entre identidad y territorio. 

                                                
7Se pueden diferenciar en esta cartografía sagrada los siguientes lugares: (i) lugares prohibidos, que 
corresponden a zonas de reserva en las cuales no se pueden realizar actividades de caza, pesca, recolección, 
siembra, desmonte, aserrío de madera, pues son considerados lugares habitados por los creadores; (ii) lugares 
encantados, los cuales son espacios reconocidos por la cultura indígena como zonas en las cuales no se puede 
entrar sin el debido permiso de los seres espirituales mediante rituales de limpieza, purificación y armonización; 
y (iii) los lugares comunales que son áreas de territorio destinadas para desarrollar actividades productivas y de 
conservación, rituales de renovación, sanación o festividades de conmemoración. 
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Es en el espacio físico en donde esta comunidad teje su identidad cultural y es a partir de 

aquella configuración identitaria que la misma le da un uso determinado al espacio que la 

rodea. 

El territorio se define como la relación entre los sujetos, su cosmovisión y el entorno, 

mientras que la tierra es definida como el medio material en el cual se desarrollan relaciones 

económicas, sociales, lazos de parentesco y rituales. Se asume el territorio como el espacio 

para pensar y la tierra el espacio para hacer (Escorcia, 2016). A través del ejercicio 

cartográfico se evidenciaron referentes tanto simbólicos como materiales relacionados con el 

territorio. Tanto en el proceso cartográfico de los espacios-movimientos de la violencia como 

en el de los espacios-movimientos de los lugares intervenidos por los murales, fue posible 

ver cómo las coordenadas del espacio estaban mediadas por: (i) referentes propios de la 

cosmovisión Nasa como ríos y montañas; (ii) referentes relacionados con la organización 

social y política del pueblo Nasa, como por ejemplo resguardos o lugares de congregación 

alrededor del proyecto de comunidad; o (iii) por referentes relacionados con experiencias 

específicas de su vivencia del territorio. 

 

Sobre los referentes relacionados con la cosmovisión surgen reflexiones interesantes. Al 

preguntar en el ejercicio cartográfico por la ubicación de un centro geográfico en el plano, 

sobre el que se iban a plasmar los diferentes sitios relacionados con la violencia o con el 

muralismo, las respuestas, casi de manera unánime, se referían a la ubicación de montañas o 

ríos, los cuales en su mayoría se encontraban alejados del casco urbano. En esa medida, lejos 

de identificar el centro del poblado como el lugar a partir del cual se narrarían sus 

experiencias, los participantes se remitieron primero a las montañas y los ríos como ejes 

simbólicos estructuradores de sus narrativas.  

 

Para la cartografía de los espacios-movimientos de la violencia, el primer referente en el 

plano fueron los ríos. Los participantes ubicaron el río Isabelilla como eje articulador de los 

demás elementos del paisaje. Este río se trazó en el plano atravesando todo el casco urbano 

de Toribío hasta la parte final del municipio de Caloto. Posteriormente, se trazó el río 

Ensenadilla como vertiente del río Isabelilla, y una vez trazada toda la trayectoria del río 
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Isabelilla hasta Caloto, se trazó el río Jambaló. Esto muestra dos cosas: primero, la extensión 

mental o simbólica de la representación del espacio, la cual supera los límites y fronteras 

adjudicados administrativamente, y segundo ejemplifica la articulación de este espacio a 

partir de varias trayectorias hídricas, desde las cuales se conjuga el entendimiento global de 

la espacialidad. 

 
Fotografía 5. René Méndez, cartografía afectiva espacios-movimientos de la violencia ubicación centros geográficos, 

diciembre 2020 

 
Por ejemplo, en el croquis de Toribío de la cartografía sobre la violencia no se evidencian 

límites; es un espacio abierto y sin fronteras, es un espacio, además, donde lo urbano se 

fusiona con lo rural. Pero, sobre todo, el espacio se articula a partir de los caminos de la huida 

y el retorno en medio del conflicto armado. Con relación a los ríos, René me contó que, para 

él y su familia que vivían cerca del resguardo de Tacueyó, el río se había vuelto no solo en 

el lugar que les permitía refugiarse de los ataques al casco urbano, sino también la ruta que 

los llevaba nuevamente a casa después de un hostigamiento. Muchas de las personas qué eran 

asesinadas por los actores armados eran puestas allí y, en ese sentido, el río se convirtió 

también, en un lugar de despedida de sus muertos.  

 



 
 

42 
 

En la cartografía no se ve nada más que el trazo del cauce de estos ríos, fragmentarios, sin 

desembocadura, y alrededor de ellos, la vida y la violencia. De los ríos se desprenden los 

referentes relacionados con la organización social y política de la comunidad. El primer lugar 

en identificarse generalmente es el CECIDIC, ubicado en lo que para nosotros sería el oriente, 

posteriormente se ubica la Guardia Indígena, ubicado en el cabildo de Tacueyó, a 

continuación, se identifica la casa de Proyecto Nasa, a partir de la cual se han gestado los 

principales proyectos de etno-educación y otros proyectos de carácter cultural y artístico. 

 

En este punto lo urbano ni siquiera ha tomado forma, el casco urbano es inexistente y hay 

una dificultad para trazar lo que serían las calles y carreras del municipio. Los referentes para 

situar estos polígonos son la plaza de mercado, la parroquia, el hospital. Es allí donde la 

espacialidad de Toribío empieza a edificarse alrededor de las vivencias de la violencia en el 

territorio. Al empezar a ubicar estos puntos sale a la superficie un relato que empieza a asociar 

los lugares con historias alrededor del conflicto. Se identifica la estación de policía, la casa 

de la justicia, la escuela, la calle conocida como “la zona del bombazo”, la alcaldía, etc. 

 

Ahora bien, con respecto al ejercicio cartográfico de los espacios-movimientos de los lugares 

intervenidos por el muralismo, resulta interesante, como ante la misma pregunta por la 

ubicación de un centro geográfico, lo primero que se plasmó fue el cerro Berlín. Es decir, el 

encadenamiento de montañas que envuelven Toribío y que dan paso a la comunicación con 

los resguardos de San Francisco y Tacueyó. Las montañas representan en este ejercicio 

cartográfico una especie de fortaleza, pero también presentan a Toribío como un espacio 

expuesto, dado que la narrativa que ubica las montañas como eje fundamental de la 

espacialidad de Toribío se articula por la presencia que tenían los actores armados sobre este 

cerro, en el cual, además del Frente Sexto, estaba una base militar que custodiaba el 

denominado búnker de la policía. De esta manera, las montañas, que, si bien ocupan un lugar 

fundamental en la cosmovisión Nasa como simbología de la madre tierra, se pueden leer 

también como la representación en el imaginario de los lugares desde los cuales los actores 

armados atacaban la población civil. 
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Fotografía 6. René e Irene, cartografía afectiva espacios-movimientos de los sitios intervenidos con murales, ubicación 

centros geográficos, diciembre 2020 

 
Fueron recurrentes los relatos sobre las montañas como lugar de tránsito para llegar a la 

escuela en el casco urbano, para llevar víveres a las veredas apartadas. También relataron 

cómo muchas veces ni siquiera se podía llegar a la escuela porque los grupos armados no 

permitían el paso de las personas por los senderos del cerro. Asimismo, hablaron de las 

montañas como símbolo e imagen recurrente en los murales del casco urbano, lo cual 

asociaban con el deseo de restituir la imagen de la montaña como lugar sagrado.  

 

De la misma manera como sucedió con la cartografía de los espacios-movimientos mediados 

por la violencia, el segundo referente espacial que cobra sentido a la hora de representar 

Toribío son los lugares asociados con la organización indígena Nasa. Se identifican 

igualmente el CECIDIC, la autoridad Nasa de San Francisco, Proyecto Nasa y el resguardo 

de Tacueyó, y a partir de allí se empiezan a formar los principales referentes relacionados 

con la experiencia del muralismo. Asimismo, se identificó la calle del bombazo, el banco 

agrario, la iglesia, el hospital, la estación de policía, y al rededor se empezó a tejer una 

narrativa sobre el porqué de la intervención de esos lugares. 



 
 

44 
 

 

En este ejercicio cartográfico de los espacios-movimientos de los lugares intervenidos con 

los murales, fue interesante ver cómo la representación que tienen los habitantes de los límites 

entre lo urbano y lo rural se hace difusa. Esto porque cuando se trata de expresar la 

resignificación, reapropiación, re-territorialización, el paisaje pareciera contraerse, se 

representa limitado y lo urbano es el principal referente. 

 

 A diferencia de lo que ocurre en el paisaje afectado por la violencia, des-territorializado, que 

parece ser un espacio expandido. La representación primordial es lo rural, supera los limites 

del centro poblado y se escinde como un espacio permeado casi en su totalidad por la 

aplicación continua del terror. Así, la espacialidad relacionada con el muralismo, es decir la 

espacialidad de un Toribío pintado, se expresa sobre todo en su dimensión arquitectónica 

urbana, es decir en los muros y paredes, en aquello que queda y que fue visiblemente marcado 

con las huellas de la violencia.  

 

El caminar del pueblo Nasa 

 

Es preciso resaltar lo propio de la Minga Muralista desde la importancia del contexto 

histórico en el cual se ha dado la organización del Pueblo Nasa, así como mostrar que la 

comunidad se ha visto envuelta a lo largo del tiempo en numerosos escenarios de violencia, 

en los que ha respondido de manera pacífica, enarbolando la bandera de la autodeterminación 

y la autonomía territorial. 

El Pueblo indígena Nasa Yuwe o “gente del agua”, ha habitado desde el siglo XII en la región 

de Tierradentro, entre los departamentos del Huila, el Cauca y el sur del Tolima en el 

triángulo natural que se forma por los contrafuertes orientales de la cordillera Central de los 

Andes y las cuencas hidrográficas de los ríos Páez y La Plata al sur, y los ríos Yaguará y Páez 

al oriente (Ministerio de cultura, 2010).  
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El primer escenario de violencia enfrentado por la población se sitúa en 1536 con la 

fundación de Cali y Popayán por parte de Sebastián de Belalcázar y se extiende hasta 1538 

cuando se dio el primer contacto directo de los Nasa con los españoles en la fundación de 

Timaná. Desde ese momento se dio inicio a una campaña de exterminio por parte de 

españoles, en donde además se delegó a la iglesia la pacificación de los indios con el fin de 

conquistar a los Nasa con misioneros en lugar de militares. Esta transformación es entendida 

como el paso de la conquista a la colonia con el objetivo de someterlos e integrarlos. La 

estrategia ideológica logró someter al complejo guambiano-coconuco a principios del siglo 

XVII y establecer las misiones evangelizadoras en Tierradentro (1579) y Toribío (1582). 

 

Después de esto, el trasegar del Pueblo Nasa se vio marcado por tres guerras determinantes 

para su consolidación: La primera guerra surge en el momento del asesinato del hijo de La 

Gaitana y va hasta la batalla del peñón del Tálaga en 1541, con la derrota de Sebastián de 

Belalcázar. La fundación de San Vicente da inicio a la segunda guerra, hasta la destrucción 

de este poblado en 1571. La tercera guerra la inicia Juan de Borja, enviado por la Corona 

española para exterminar a los indios que son vencidos hacia 1623 en la batalla del Valle de 

Maná (Ministerio de cultura, 2010). 

 

Una vez afrontados estos primeros escenarios de violencia, el Pueblo Nasa empezó a 

consolidar sus procesos organizativos y, aunque en el siglo XIX la República naciente se 

caracterizó por la continuación de abusos con respecto al territorio indígena. Se lograron 

algunos avances legislativos en cuanto a la tenencia de tierra por parte de las comunidades 

indígenas, esto gracias a la fuerte organización de la comunidad, a la prevalencia de sus 

aspectos culturales y a la necesidad de su pervivencia. Así, en 1820 se ordena la restitución 

de las tierras usurpadas a la población indígena y al año siguiente se reafirma la prohibición 

de emplear indígenas sin pagarles un salario. Cuatro años después la Ley 25 de 1824 señaló 

por primera vez que se debían respetar todas las propiedades indígenas. Sin embargo, la 

medida fue regulada en numerosas oportunidades con el ánimo de disolver los resguardos y 

evitar el reconocimiento de la propiedad indígena sobre sus territorios (Proyecto Nasa, s.f.). 
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No obstante, a pesar de las luchas emprendidas durante el siglo XIX, el comienzo del siglo 

XX se identificó por la colonización de tierras baldías, en especial por la colonización 

antioqueña que se adentró en territorios del sur, acompañada por una política que respondía 

a la demanda extranjera de productos primarios y a la consolidación del café como producto 

de exportación. En la zona de Toribío se comenzó a cultivar café a comienzos de la década 

de los años treinta bajo la figura de La Hacienda, la cual se constituyó en un centro de poder 

político, económico, social y eclesial. “En el Cauca, el dominio lo tenían los hacendados 

grandes y medianos, que basaron su subsistencia y riqueza en el producto de sus latifundios 

con el trabajo de los terrajeros indígenas” (Proyecto Nasa, s.f.). 

 

En este contexto se enmarca uno de los principales hitos de la resistencia indígena Nasa y 

uno de sus principales legados, La Quintiniada, el cual permite leer las manifestaciones 

políticas de la comunidad como procesos con un arraigo histórico, cultural y comunitario que 

posibilitan la realización de importantes intervenciones culturales capaces de irrumpir 

escenarios de violencia a través de la autonomía y la autodeterminación. Este suceso tiene 

lugar en 1910 cuando el cacique Manuel Quintín Lame Chantre empieza a defender las tierras 

de resguardo y se emprende la toma del Cauca, Huila y Tolima para reivindicar la identidad 

del Pueblo Nasa (Proyecto Nasa, s.f.).  

 

Sin embargo y a pesar de los esfuerzos, en la década de los 50 la violencia predominó, el 

movimiento social fue reprimido y desaparecieron las organizaciones sociales. Lo único que 

sobrevivió fue la organización armada de las guerrillas liberales, al tiempo que empezaron a 

consolidarse los movimientos comunistas, los cuales, de forma paralela al triunfo de la 

revolución cubana en 1959, desencadenaron en la creación de las primeras guerrillas 

revolucionarias de Colombia: Farc - Ep, Eln y Epl, las cuales tuvieron presencia a lo largo 

de la segunda mitad del siglo XX, sumada a la presencia paramilitar de la década de los 

noventa. 

En la primera década de los 2000, las acciones violentas parecían “indicar la intención […] 

por establecer su control sobre la población en estos municipios [Toribío, Jambaló, Caloto y 

Corinto], intentando desplazar por la fuerza otros tipos de autoridades, que en este caso serían 
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los líderes indígenas” (Moreno, 2008. Pág. 151). Siendo una posible explicación el hecho de 

que estas comunidades están mucho mejor organizadas que los campesinos, abanderando 

además una propuesta de autonomía, por lo que representaron un desafío a la pretendida 

autoridad que buscó imponer la guerrilla en la región sobre la población y el territorio 

(Moreno, 2008. Pág. 151).  

 

La apuesta del pueblo Nasa por sacar de sus territorios a todos los grupos armados, tanto a la 

guerrilla como a la fuerza pública, es relevante y se destaca como un ejemplo de resistencia 

pacífica (Espinosa, 2012). En este último escenario, convergen las prácticas estéticas y 

culturales como forma de disputar y subvertir unas relaciones de poder establecidas en un 

escenario de violencia por parte de los grupos armados, en especial por parte de las Farc - 

Ep. 

La comunidad Nasa ha creado dentro de su estructura organizativa estrategias como la 

Guardia Indígena, el Comité de la defensa de los derechos humanos, el Tribunal de Justicia 

Indígena, las Asambleas Permanentes y la comunicación alternativa que busca informar hacia 

adentro y hacia afuera sobre la situación de conflicto armado en zonas indígenas, con el fin 

de hacer resistencia al conflicto armado (Espinosa, 2012). Esta fortaleza organizativa Nasa 

ha permitido realizar acciones contestatarias contras los grupos armados, las cuales han sido 

en su mayoría pacíficas y siempre en busca de la reivindicación de su cultura.  

 

Este proceso ha consolidado varios proyectos comunitarios8, donde resalta el Proyecto Nasa 

de los resguardos de Toribío, San Francisco y Tacueyó, los cuales buscan actuar como 

mecanismos de análisis y reflexión de lo comunitario y de proyección de un Plan de Vida 

Integral para las comunidades, con el fin de orientar aspectos en los sectores de la educación, 

                                                
8Son 7 proyectos comunitarios liderados por el Sacerdote Páez Álvaro Ulcué Chocué desde 1980: Proyecto 
Nasa (conformado por los cabildos de Toribío, San Francisco y Tacueyó). Proyecto Unidad Páez (conformado 
por el Cabildo de Miranda). Proyecto Integral (conformado por el Cabildo de Huellas Caloto). Proyecto 
Cxhacxha Wala (conformado por el Cabildo de Corinto). Proyecto Yu`Lucx (conformado por los Cabildos de 
Canoas, Munchique los Tigres y Cabildo urbano Nasa Kiwe Tekh Ksxaw). Proyecto Sa´t Fxinxi Kiwe 
(conformado por los Cabildos de Delicias, Guadualito, Concepción, Cerro Tijeras y Pueblo Nuevo Ceral). 
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la salud, la economía, el medioambiente, el territorio, la cultura, el gobierno propio, la justicia 

y el sistema político propio indígena (Ministerio de Cultura, 2010). 

 

Con este proceso se ha afianzando la creación y consolidación de figuras locales de gobierno 

autónomo como la Asociación de Cabildos del norte del Cauca (ACIN) que agrupa y 

representa a los 17 cabildos del norte del Cauca y que tiene como función orientar a los 

cabildos, dinamizar los planes de desarrollo de los resguardos y administrar proyectos 

conjuntos; el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que agrupa los cabildos de todo 

el Cauca, encargado de dinamizar y dar unidad al movimiento indígena de todo el Cauca, y 

la Autoridad espiritual, que son los médicos tradicionales cuyo rol es mantener el equilibrio 

según las leyes de las costumbres indígenas, aconsejando a los líderes en la toma de 

decisiones (Moreno, 2018. Pág. 156). Dentro de los grandes logros del CRIC está la 

recuperación de aproximadamente 60.000 hectáreas, la reactivación de los cabildos como eje 

ordenador de las comunidades indígenas, la recuperación de aspectos vitales de la cultura 

como la lengua nativa y la medicina ancestral y la llegada del movimiento indígena al 

escenario político. 

 

La Minga Muralista de los Pueblos 

 

En este marco, las prácticas muralistas y sus diversas expresiones emergen como una 

herramienta para la resistencia cultural de la comunidad indígena Nasa en el siglo XXI. A 

partir de la recuperación y el fortalecimiento de elementos tradicionales, se busca revitalizar 

la representación propia a través de la pintura, la danza, el teatro y la música. El arte es 

reconocido en la cosmovisión y, desde el proyecto educativo, como una actividad mediante 

la cual es posible acercarse a la tradición y expresar diferentes situaciones de la vida en el 

presente (Aguirre, 2015). Así, desde la escuela y la comunidad se reconoce la importancia de 

las expresiones artísticas como un medio comunicativo transversal en su cultura.  

 

No obstante, y como se ha mencionado, el derecho a la cultura se enfrenta con obstáculos, 

los cuales están ligados a la pérdida de la identidad cultural por la presencia de actores 
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armados (Alcaldía Municipal de Toribío, 2012). Sumando a lo anterior, el control social y 

territorial de los actores armados sobre la población indígena, que limitó los corredores de 

movilidad, obligó a la participación en ciertos eventos como reuniones, restringió la entrada 

de personas a los municipios y limitó el desarrollo cultural, acarreó que en múltiples 

ocasiones la prensa, lejos de identificar a la comunidad Nasa como víctima del conflicto 

armado, la representara como colaboradora de la guerrilla (CNMH, 2016). Esto creó un 

imaginario del indígena Nasa como colaborador y guerrillero, dejando de lado que la posición 

de autonomía asumida por parte de los Nasa frente al conflicto ha sido una fortaleza del 

movimiento indígena.  

 

La comunidad y organización indígena se mantienen en la creación de programas y proyectos 

que permiten contrarrestar los impactos de la violencia. Se resalta la creación de la escuela 

de Artes y Oficios Çxapik, que hace parte del Centro de Educación, Capacitación e 

Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad – CECIDIC y que fue fundada en 

el año 2012. Allí, el Pueblo Nasa busca, desde los saberes y conocimientos propios, poner en 

marcha proyectos, programas e iniciativas de actividades culturales y artísticas en diferentes 

campos del saber cultural y la gestión comunitaria. Partiendo desde los principios básicos del 

manejo esencial de la lengua y el pensamiento propio como un medio para contribuir al 

desarrollo integral de las comunidades y sus planes de vida desde el arte y la cultura 

(CECIDIC, 2018). 

 

 
Fotografía 7. Sede CECIDIC, Toribío Cauca. Fotos de la autora 
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En este escenario nació el proyecto de la Primera Minga Muralista de los Pueblos, con el 

objetivo de reescribir la historia de Toribío. Anclada al plan de vida de las comunidades, la 

Minga Muralista del Pueblo Nasa responde a un proceso organizativo que se propuso 

revitalizar la cultura y recuperar la lengua propia como base para sistematizar la historia de 

la resistencia de la comunidad y como una propuesta de defensa del territorio, “el arte público 

y en comunidad es una acción política como lo es también sentarnos en la tulpa a compartir 

la palabra” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016). La Minga Muralista se configuró 

como una forma de repensar los espacios propios y constituyó una manera de lucha por la 

autonomía territorial y la emancipación en medio del conflicto, haciendo visibles las 

memorias territorializadas y la forma en que éstas se relacionan con la guerra. 

El primer momento de la Minga Muralista fue en octubre de 2013, cuando varios muralistas 

se unieron a la Comunidad Indígena Nasa, que ya tenían conocimiento de algunas técnicas 

de muralismo, realizando 150 murales que convirtieron a Toribío en un Museo al Aire Libre 

pintando aproximadamente 40 locaciones (Arte Fora Do Museum, 2013). 

Esta primera Minga, denominada Minga Muralista de los Pueblos “Kwe’sx Kiwe Bite’jn”9 

estuvo marcada por la presencia de la violencia. Los murales fueron una de las varias formas 

de los pueblos indígenas para repensar los escenarios de conflicto armado. 

Con esta gran minga ayudaremos a crear un imaginario diferente para la comunidad a 
través del arte, un grupo de artistas y líderes de la comunidad hemos soñado en realizar 
esta minga artística, con el propósito de convertir a Toribío en un museo de arte al aire 
libre, el cual nos permita recuperar los aspectos de identidad cultural Nasa, y a la vez 
fortalecer la representación de nuestra comunidad a partir de la elaboración de estas 
obras en los espacios públicos (CRIC, S.F.). 

Un ejemplo de ello son los murales realizados en la “zona del bombazo”, es decir, de la calle 

ubicada frente a la estación de policía, que recibió ese apelativo en el año 2011, tras la 

explosión de una chiva-bomba. En ese momento este espacio era una trinchera del Ejército. 

                                                
9 Traducción del nombre de la intervención a la lengua Nasa Yuwe. 
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Fotografía 8. Collage de murales “zona el bombazo” tomadas de: muralismo en Toribío, hacia un arte comprometido. 

Laura Ximena Aguirre Quintero 2015/ Fotos de la autora 2020. 

Un segundo momento de la Minga Muralista tuvo lugar en septiembre de 2016. Habían 

pasado aproximadamente tres años sin registrar hechos violentos significativos por parte de 

actores armados. En este momento se buscó cartografiar los lugares de paz con el fin de 

promover otras formas de habitar y reconocerse bajo la consigna: “Toribío no es como como 

lo pintan, sino como nosotros lo pintamos (CNMH 2016).” 60 muros fueron intervenidos, 
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contando con la presencia de artistas nacionales y de otros países de Latinoamérica como 

México, Chile y Bolivia. Además, en esta segunda propuesta se presentó la intervención del 

Centro Nacional de Memoria Histórica y la dirección del Museo Nacional de la Memoria. 

En este ejercicio los murales se concentraron en la Alcaldía, la Casa de la Justicia, el puesto 

de salud del municipio, el polideportivo, la Casa de la Cultura, la biblioteca comunitaria, 

algunas escuelas y fachadas de las casas, y nuevamente se volvió a intervenir el sitio de “el 

bombazo”.  

 

 
Fotografía 9. Collage de murales Minga Muralista del pueblo Nasa. CNMH 2016 

 
Fotografía 10. Reintervención sitio el “El Bombazo”. CNMH 2016 
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Los dos momentos de La Minga Muralista pueden ser leídos, entonces, como fruto de un 

proceso comunitario y territorial de construcción de memoria, el cual es concebido como un 

medio a partir del cual se gestan otras formas de exhibición y creación, y a partir del cual el 

muralismo como expresión estética propias de las urbes, entra en diálogo con la práctica 

muralista indígena (CNMH, 2016). El muralismo en el territorio Nasa emerge como una 

forma de revitalizar la cultura y recuperar la lengua propia. Es una forma de sistematizar la 

historia de la resistencia del pueblo Nasa y una propuesta más por la defensa del territorio. 

 

No obstante, y si bien la expectativa de presentar a Toribío como un museo al aire libre 

emerge como la posibilidad de generar espacios a partir de los cuales se recuperan aspectos 

de la cultura Nasa y se fortalece la representación de la comunidad, la Minga Muralista es 

también el mecanismo mediante el  cual se resignifican diferentes espacios del casco urbano 

y de la zona rural. Implica, a la vez, la transformación de los paisajes marcados por paredes 

agrietadas y  agujeradas que testifican el conflicto armado permanente en la zona. Es una 

forma de recuperación de las fracturas dramáticas de las relaciones sociales que se traducen 

en la ruptura de/con los lugares.  

 

Así como el terror se expresa en una producción mental y material del espacio, la 

resignificación desde La Minga opera en las mismas dimensiones. Es la reinvención de los 

horizontes de sentido y la transformación de la dimensión subjetiva del terror y de las 

percepciones y sentimientos individuales y colectivos que se generan en los lugares de la 

aplicación continua de la violencia.  
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SEGUNDO CAPÍTULO 
Espacios-movimientos del terror: Cartografías de la violencia en Toribío Cauca 

 

 

En este capítulo busco problematizar las formas específicas de poder materializadas a través 

de la violencia. También busco analizar  las dimensiones visuales y prácticas de estas formas 

de  poder, las marcas en el espacio que generan diversas lecturas asociadas a la violencia y a 

partir de las cuales cobran sentido los paisajes de miedo, y las formas en que se habita el 

espacio desde la ruptura del sentido de lugar producto de la desterritorialización (producida 

o propiciada) por el terror. 

Como he mencionado, se identificaron en el ejercicio cartográfico tres espacios en los que ha 

habido una aplicación continua del terror: la estación de policía; el parque principal y los 

cerros que conducen a las zonas rurales, y que hacen parte del resguardo de Tacueyó. Estos 

lugares se caracterizan por haber sido continuamente afectados por la violencia debido a su 

valor estratégico y político en el marco de la lucha armada. Fueron justamente estos espacios 

los que posteriormente tuvieron la mayor intervención muralista, por lo cual su radiografía 

en tiempos de violencia resulta fundamental para comprender con posterioridad las disputas 

adelantadas a través de las representaciones de los murales. 

A continuación, se presenta la cartografía de los espacios-movimientos de la violencia. En 

ella se señalan con círculos rojos y centro blanco los sitios de miedo y desconfianza; con 

círculos rojos los sitios de mayor terror y desconfianza; con círculos verdes y centro blanco 

los sitios que generaban una experiencia de tranquilidad; con puntos amarillos sitios neutros; 

con puntos verdes sitios de confianza; con puntos morados sitios en ruinas o con escombros. 

Igualmente, se identificaron con puntos naranjas los sitios intervenidos con murales; con una 

( E ) la presencia de la Fuerza Pública; con una ( F ) la presencia de las Farc - Ep; y los trazos 

en línea negra representan los ríos.  
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Cartografía afectiva 1. Espacios-movimientos de la violencia en Toribío 2013-2016 

“reflexiones del muralismo y recuerdos de la violencia”10 

 

                                                
10 Este fue el título que le otorgaron al mapa quienes participaron en el ejercicio de cartografías afectivas.  
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Massey propone una interpretación de la relación entre espacio y sociedad que supera, por 

un lado, las discusiones modernas que entienden el espacio como algo que está dividido en 

parcelas, y por otro, la noción del espacio de flujos, a partir de la cual el espacio fija una 

historia, un tiempo de lo global sin barreras, único y totalizante. Massey dirá que la estrategia 

adoptada generalmente cuando hay que enfrentarse al reto del espacio es convertir el espacio 

en tiempo: “se lleva a cabo una operación concreta en relación con la conceptualización 

subyacente del espacio y del tiempo. En todas ellas, toda la geografía desigual del mundo se 

reorganiza eficazmente (imaginativamente) en una secuencia histórica. La geografía se 

convierte en historia (entendida como una secuencia lineal)”(Massey, 2012. Pág. 199). 

Esto tiene como consecuencia, primero, la destrucción de la contemporaneidad del espacio, 

y segundo, la temporalidad se reduce a lo singular: solo hay una secuencia histórica. De ahí 

la importancia de considerar elementos como el movimiento y la multiplicidad que al ser 

reconocidos como constitutivos del espacio permiten recobrar las nociones  suprimidas en el 

desarrollo del pensamiento clásico respecto a la espacialidad. A partir de esta reflexión, 

planteo los espacios-movimientos como una categoría analítica que permite leer la relación 

espacio/tiempo sin aniquilar la espacialidad, es decir, sin que las diferencias espaciales 

pierdan la posibilidad de autonomía en una secuencia temporal (Massey, 2012). Lo que está 

en juego es, como se ha señalado reiteradamente, una apuesta por la comprensión de lo 

espacial como la esfera de coexistencia de distintas narrativas, como el producto de 

relaciones y trayectorias sociales dinámicas. Es decir, una visión del espacio que intenta 

enfatizar tanto su carácter de constructo social como su naturaleza dinámica.  

El tiempo puede ser definido comúnmente como una magnitud física que ordena los  sucesos 

pasados, presentes o futuros, permitiendo medir su duración o separación. Un denominador 

común de los instrumentos de medición temporal es que giran en torno al movimiento11, es 

                                                
11 Desde el lenguaje se recurre de forma metafórica al dominio del espacio para expresar relaciones temporales. 
Por ejemplo, el futuro por delante o tiempo atrás, o las palabras porvenir y pasado, las cuales hacen referencia 
a un movimiento metafórico del tiempo. En español, así como en otras lenguas románicas y germánicas, se 
habla del pasado y del futuro en términos de ‘delante’ y ‘detrás’. No obstante, en otras lenguas, tal como el 
aymara, se habla del futuro en términos de detrás, y, del pasado en términos de delante, siguiendo la lógica de 
que el pasado, a diferencia del futuro, se conoce y es por lo tanto visible (es decir, podemos ver lo que está 
físicamente delante de nosotros pero no lo que está detrás). Sin embargo, no todas las lenguas utilizan un eje 
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decir, miden la dimensión temporal a partir de la dimensión espacial. Siguiendo a Massey, 

busco resquebrajar la manera tradicional de domesticar el espacio-tiempo y de fijar y 

estabilizar significados e identidades en relación al mismo. Pensar los espacios-movimientos 

de la violencia implica entender que el contexto de la aplicación continuada de la violencia 

es híbrido y procesal, y en esa medida los espacios-movimientos pueden ser rehechos, 

reconstruidos y reimaginados.  

Esta perspectiva abre la posibilidad de reelaborar aquellos espacios y lugares heredados del 

conflicto armado y rechaza, por tanto, los relatos de inevitabilidad que acompañan a las 

narrativas oficiales. Reconoce los agentes, los organismos y las relaciones de poder 

involucrados en formas particulares de “dominación”, particularmente la dominación a través 

del terror, y abre la posibilidad de construir relatos alternativos. Bajo esta lógica, hacer una 

reconstrucción de los espacios-movimientos de la violencia en Toribío implica, primero, que 

estos pueden ser modificados, y por eso su importancia de cara a la lectura del muralismo 

como reterritorialización, y segundo, entender la aplicación continua del terror desde la 

particularidad de los relatos de los habitantes de Toribío. 

Esta lectura de los espacios-movimientos de violencia se basa primordialmente en las 

narrativas de las cartografías afectivas asociadas a los periodos de violencia entre 2013 y 

2016 en Toribío, a partir de las cuales se identifican unas formas especificas de poder, que 

llamaré geometrías de la violencia, las cuales tienen una dimensión visual y una dimensión 

práctica. La dimensión visual tiene la forma de unas marcas en el espacio que generan 

diversas lecturas asociadas a la violencia; a partir de ella cobran sentido los paisajes de miedo. 

La dimensión práctica hace referencia a las formas en que se habita el espacio desde el miedo, 

                                                
temporal horizontal para ordenar y situar los sucesos. En chino mandarín, por ejemplo, es común hacer 
referencia a un eje temporal vertical para este fin, según el cual el pasado está hacia arriba y el futuro hacia 
abajo (Bylund y Andersson, 2015). 
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es decir, es la materialización de la ruptura del sentido de lugar producto de la 

desterritorialización mediada por el terror. 

Devenir en geografías del terror 

 

Pensar en las geometrías de la violencia implica comprender las relaciones de poder que se 

articulan alrededor de ciertos repertorios violentos, los cuales no son aislados o azarosos sino 

planeados y sistemáticos. En esta medida, implica comprender que no todos estamos situados 

de la misma manera en la esfera espacio-temporal respecto de las relaciones de poder 

violentas.  

 

Presento las geometrías de la violencia como un aporte conceptual que nace de la teorización 

realizada por Doreen Massey acerca de las geometrías del poder, para describir la forma en 

que, en contextos de aplicación continua de la violencia, la movilidad de algunos es la 

inmovilidad de otros y el ejercicio del control en el espacio por unos (actores armados), 

significa la perdida del mismo por parte de otros (población civil); por esto, entender la 

configuración de estas geometrías de la violencia involucra discernir, por un lado, que los 

repertorios de los actores armados generaron formas diferenciadas de situarse en medio de la 

aplicación continua del terror, y por otro, que estas formas diferenciadas de situarse tienen a 

su vez una relación con la forma como el poder y el movimiento se articulan y producen 

espacialidades. 

 

Las implicaciones teóricas de este concepto son dos. Por una parte, permite comprender que 

la aplicación continua de la violencia, a pesar de ser sobre un mismo espacio y con ciertos 

patrones de materialización, tiene consecuencias e impactos diferenciados que dan lugar a la 

multiplicidad de relatos y vivencias en el marco del conflicto armado, es decir, que la 

violencia no es unívoca y está estrechamente ligada a las posiciones que los sujetos presentan 

en el momento de su aplicación, a sus marcos de referencia, a sus estructuras de sentido; lo 

cual da lugar, por ende, a una diversidad de trayectorias que configuran la dimensión espacial. 

Por otro, que la violencia continuada modifica a su vez esas posiciones de sujeto, los marcos 
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de referencia y las estructuras de sentido: no se es el mismo sujeto luego de un hecho violento. 

Las prácticas rutinarias cambian, el sentido de lugar se transforma y con ello el espacio. Así 

cómo el espacio nunca está acabado, cerrado, completo, la aplicación continua de la violencia 

nunca se naturaliza cabalmente, ni se asume como elemento fijo del paisaje, incluso cuando 

sea vivida de forma cotidiana: la ruina será siempre leída como ausencia, como recordatorio. 

El análisis de esta permanente transmutación de los impactos de la violencia sobre las formas 

de ser y hacer, se relaciona con las formas como los individuos se sitúan frente a ese poder 

violento y con lo que en efecto hacen frente a el: evadir, huir (des-territorialización) o 

permanecer y buscar estrategias de adaptación, de supervivencia (re-territorialización).  

 

En este capítulo, busco examinar el poder que se ejerce en el espacio a través de la aplicación 

continua de la violencia desde unas prácticas y visualidades concretas, y cómo dicho poder 

se traduce en determinados flujos y movimientos. Presentaré las dinámicas de la violencia, 

en términos de actores y sus repertorios, así como las marcas de esas dinámicas en el espacio 

y cómo estas marcas lo producen; esto pensando en la forma como funcionan los signos 

(intencionales y no intencionales) y a partir de una lectura del espacio en clave de 

inclusión/exclusión, es decir, en clave de quién puede circular y quién no, así como bajo qué 

condiciones. En cuanto al abordaje de las prácticas, me concentraré en evidenciar las 

transformaciones en la movilidad rutinaria y cómo el terror condiciona lo que se hace y lo 

que no, es decir como se transforma el sentido de lugar.   

 

Las dinámicas de la violencia de estos tres espacios comparten las mismas configuraciones. 

Primero, tanto la estación de policía o Zona del Bombazo como los lugares de autoridad en 

el municipio articulados alrededor del parque principal (alcaldía, parroquia, antigua plaza de 

mercado), como en los cerros que conducen a las zonas rurales, fueron objetivos de los 

actores armados en la medida en que estos espacios, en el marco de la estrategia armada, eran 

medios para: (i) el reforzamiento de la influencia en los centros poblados ubicados en 

proximidad a las zonas de retaguardia, (ii) la demostración de fuerza y capacidad militar, (iii) 

la búsqueda de influjos en nuevos territorios o en zonas de disputa, y (iv) sembrar el terror 

como instrumento de homogenización política (CNMH, 2016. Pág. 24).  
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Hay tres objetivos que marcan la lectura del espacio en clave de inclusión/exclusión respecto 

de los intereses alrededor de los repertorios de violencia. El primero fue la intención de 

delimitar y controlar corredores de movilidad que permitieran la comunicación entre frentes 

de diferentes regiones y el transporte de combatientes, drogas ilícitas y armas; el segundo fue 

mantener el dominio territorial sobre zonas cocaleras y ocupar zonas ricas en determinados 

recursos naturales, principalmente economías extractivas altamente rentables para el 

sostenimiento de las tropas guerrilleras; y tercero, copar paulatinamente la Cordillera 

Oriental con dirección a Bogotá y cercar las ciudades capitales buscando ganar posiciones 

estratégicas en su lucha contra el Estado (CNMH. 2016. Pág. 63).  

 

Entender cómo eran estos espacios antes resulta importante para comprender su posterior 

transformación. La Zona del Bombazo es un espacio ubicado entre la Estación de policía y 

la zona urbana del municipio. Antes de ser llamado así, era un sector donde se ubicaban los 

carros o Chivas que transportaban diariamente a los habitantes del sector por las montañas 

del municipio. Es un lugar estratégico en la medida en que, al ser una entrada a Toribío y al 

encontrarse cerca a la antigua plaza de mercado, siempre estaba altamente concurrido. Como 

se ha enunciado, la mañana del 9 de julio de 2011 este lugar fue atacado por una chiva bomba.  

Era sábado, día de mercado, y la gente recorría las calles alrededor de la plaza. Los 
niños jugaban y los adultos cargaban alimentos de un lado a otro cuando, a las 10:30, 
sonó la primera ráfaga de disparos. Después otra y otra más. Y luego ese ruido que 
nadie pudo adivinar hasta minutos después: el de una chiva bomba que las Farc - Ep 
hicieron estallar junto a la estación de la Policía. Ese día es uno de los que peor 
recuerdan sus habitantes, casi todos indígenas: murieron 3 personas —el cerrajero, el 
carnicero y un gallero—, 103 quedaron heridas y 460 casas fueron destruidas (CNMH, 
2019). 

Las Farc - Ep reconocieron y se atribuyeron la acción, mediante un pronunciamiento del 

Comando Conjunto de Occidente de esa organización, según el cual la responsabilidad de los 

hechos recaía en las Fuerzas Armadas por haber instalado estaciones de policía en medio de 

la población civil (Sentencia No. 121, Circuito Especializada en Restitución de Tierras, 

2017). 
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Fotografía 11. ataque a estación de policía del municipio de Toribío Cauca. Tomado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=XZHggaCuGFw 19 de julio de 2011 

La estación de policía está rodeada por dos cuadras de urbanizaciones y pequeños locales 

comerciales y a una cuadra del Banco Agrario y de la Alcaldía. De manera recurrente, los 

alrededores de la estación fueron tomados como objetivo militar por parte de los actores 

armados. Las Farc - Ep, en la mayoría de las incursiones armadas y tomas de poblaciones, 

solían atacar esta triada: estación de policía, banco agrario y el parque central (donde 

generalmente se encuentra la alcaldía del municipio, entre otras instituciones del gobierno 

municipal). Igualmente, es importante mencionar que detrás de la estación de policía de 

Toribío está el cerro Berlín, lugar de retaguardia de las Farc - Ep y uno de los principales 

corredores de movilidad del Frente Sexto. 

Fotografía 12. Estación de policía municipio de Toribío Cauca 2020. Fotos de la autora 
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Cualquiera que fuera el objetivo de las tomas de poblados o de las incursiones, lo que parece 

ser una constante es que estas se vinculaban al propósito de ganar y acumular territorios, o 

por lo menos de neutralizar la influencia del actor enemigo en ciertas áreas geográficas 

(CNMH, 2016. Pág. 24). Asimismo, en la cabecera municipal los actores armados no 

atacaban solamente las estaciones de policía, sino también, y en diferentes grados, las 

alcaldías, gobernaciones, cárceles municipales, bancos estatales y privados, entre otros 

espacios que congregaban la mayor cantidad de población en las plazas públicas, como el 

caso de la Zona del Bombazo y el contexto del mismo (la plaza, el día del mercado como 

momento de explosión, la Chiva). Todo esto hacía de las incursiones en la cabecera municipal 

una ofensiva directa contra el establecimiento y una efectiva estrategia de visibilización del 

actor armado frente a los medios de comunicación y la población civil (CNMH, 2016. 

pág.79). 

Las Farc-Ep destacaban en las indicaciones de ataque la necesidad de acopiar diversa 

información alrededor de los agentes de policía que permanecían en las estaciones: cantidad 

de personal, turnos diurnos y nocturnos asignados, armamento con el que estaban dotados, 

localización de las trincheras, nombres de los mandos inmediatos, jurisdicción militar a la 

que pertenecían, grado y tipo de entrenamiento, servicio de inteligencia, planes de 

emergencia. En el caso de las Farc - Ep, el instructivo contemplaba un glosario de preguntas 

más detalladas sobre la fuerza pública que debían ser resueltas para tener un conocimiento 

mayor sobre las tropas enemigas (Farc - Ep, s.f.). 
 

En el ejercicio cartográfico, los repertorios de violencia asociados a este espacio están 

relacionados generalmente con la activación de explosivos no convencionales, lo que 

ocasionó la evacuación constante de las cuadras aledañas a la estación de policía. Las 

experiencias sobre este lugar generalmente se asocian a emociones de zozobra, inseguridad 

y parálisis; la noción de este este espacio es el de objetivo militar: “La estación de policía, es 

y era un objetivo militar; atacaban Toribío por la presencia del Estado. (…) La gente pedía: 

reubíquenme eso; cada vez que uno pasaba, uno pensaba que iban a volver a hostigar, era 

muy duro, casi nadie de los alrededores pudo volver a vivir ahí, todo se abandonó, todos se 

tuvieron que ir, nadie podía vivir con ese miedo” (Diego Yatacué, 2020). 
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Por su parte, el parque principal es sinónimo del punto de congregación del movimiento 

indígena, además de representar el centro del comercio del municipio. En sus alrededores 

están ubicadas las sedes de Proyecto Nasa, así como las sedes de la comercialización de sus 

proyectos productivos, jugos, cafés y lácteos. Igualmente, esta ubicada la parroquia, la 

alcaldía y el Banco Agrario.  

 

 

 
Fotografía 13. Parque municipal Toribío Cauca 2020, Fotos de la autora. 

 

Las incursiones en el parque principal se caracterizaron por varias modalidades de acción. 

Primero se realizaban labores de inteligencia en las zonas aledañas; se definían los planes 

logísticos y usualmente se anunciaba a los habitantes la realización de la incursión. En los 

instructivos se establece que antes de realizar una incursión se daba inicio a una fase 

preparatoria en la que debía planearse la operación y coordinar las actividades logísticas 
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requeridas para llevarla a cabo con éxito. Las Farc - Ep consignaban en sus manuales que, 

luego de decidir la toma de una cabecera municipal o centro poblado y definir los objetivos 

de la acción, debía procederse a la realización de la inteligencia para la recolección de la 

información requerida. El manual de las Farc-Ep agrupa así los ejes sobre los que debía 

concentrarse la indagación: terreno, enemigo, población civil, tiempo y clima (Farc - Ep, s.f., 

página). 

 

En el caso de las tomas, se sugería la elaboración de un croquis del pueblo en su conjunto, 

en el que debían ubicarse las vías de acceso, carreteras, puentes y ríos, los blancos, y los 

puntos de repliegue luego de finalizadas las acciones. En el gráfico debía precisarse la 

ubicación del cuartel, la alcaldía, la iglesia, el banco, las líneas telefónicas, la planta eléctrica, 

la escuela y el cementerio, así como las casas del gerente y el secretario del banco, el alcalde 

y el comandante de la policía. 

 

Debe dibujarse dónde quedan los árboles, quioscos, edificios notorios, etc., que sirvan 
de referencia para los guerrilleros orientarse dentro del pueblo. Deben dibujarse todos 
los lotes vacíos, los espacios destapados entre viviendas, todas las salidas del pueblo. 
Dibujar la ubicación y forma de los puestos de vigilancia y puestos avanzados, las vías 
de escape del enemigo, obstáculos que haya en toda el área (alambrados, caños, zanjas, 
muros, pozos, barrizales, pastizales, perros, minas, alarmas, etc.) y otras características 
del terreno, como tierra firme, tierra arenosa, tierra cascajosa, pastizales, etc. Se dibujan 
también las vías por donde las guerrillas puedan acercarse al pueblo y dirigirse a sus 
objetivos (FARC - EP, s.f., página 77). 

 

Asimismo, se debían ubicar también los pueblos, caseríos vecinos y el comando general de 

las tropas del Ejército que operaban en el área. En el manual de las Farc-Ep se insiste en que, 

en dicho croquis, era fundamental guardar las proporciones de las distancias entre los blancos 

al interior del poblado, especificando las características del terreno y los puntos que servían 

como referentes de ubicación. 

 

Según las secciones de los manuales correspondientes a las tomas de cabeceras municipales 

y centros poblados y ataques a estaciones de policía, se indica que, además del croquis, los 

informes de inteligencia debían contener información pormenorizada sobre cada uno de los 
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blancos. Con relación a la información sobre el blanco principal, el cuartel de la policía, los 

delegados debían elaborar una maqueta de sus instalaciones, así como un dibujo de estas en 

varias perspectivas (frontal, posterior, planos internos) en el que se precisara la mayor 

cantidad de datos posibles sobre las características de la construcción (material del que estaba 

hecha, infraestructura, compartimentos) (Farc - Ep, s.f.).  

 

En lo relativo al aspecto económico, se debía realizar una caracterización de las dinámicas 

de funcionamiento de las instituciones económicas, públicas y privadas, que se encontraban 

en los poblados: Banco Agrario o Banco Ganadero, entidades financieras en general, 

cooperativas, federaciones, etc. Identificaban los días del mes en los que hubiera un mayor 

depósito de dinero, para tomarse los caseríos en esas fechas y asegurarse así una buena 

cantidad de recursos sacados de las cajas fuertes. Otra información clave que se requería tenía 

que ver con los diferentes datos de los funcionarios que laboraban en los bancos, como sus 

lugares de residencia y las direcciones de las personas que manejaban las llaves de las 

instalaciones (Farc - Ep, s.f., página 78). En las Figuras “No 29 A y 29 B” se muestra un 

ejemplo de plano de la población con la ubicación de algunos objetivos y las rutas de los 

diversos grupos hacia sus objetivos y misiones, así, como el dibujo del plano y las vistas en 

perspectiva del cuartel. 
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Fotografía 14.Manual inteligencia de combate Farc - Ep. 

 

Con respecto a los cerros, en las cartografías se identificó el cerro Berlín, el cual conduce a 

las zonas rurales del municipio. Este cerro fue específicamente lugar de acantonamiento del 

Frente Sexto y recurrentemente los hostigamientos a la estación de policía se propiciaban 

desde estas cordilleras. Los repertorios alrededor de la ocupación de los cerros se enmarcó 

dentro de “la estrategia por la defensa” desde las zonas montañosas, con los siguientes 

objetivos: primero, liquidar la etapa de penetración enemiga en la zona de base guerrillera, 

haciéndoles cada vez más costosas sus operaciones ofensivas; segundo, preparar contra-

ofensivas guerrilleras una vez derrotadas las acciones ofensivas enemigas; y tercero, crear 

bases guerrilleras permanentes, con sus industrias rudimentarias, hospitales, planta de radio, 

etc. (Farc - Ep, s.f.). Esta estrategia de defensa requería la existencia de una fuerza guerrillera 
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experimentada, bien dirigida y capaz de desarrollar acciones de desgaste sobre el enemigo, 

con fuerzas mínimas y sin ser cercadas.  

 

De esta forma, el cerro Berlín representaba el espacio mínimo que necesitaban las Farc - Ep 

para maniobrar a través del despliegue de grupos móviles; grupos destinados a hostigar y 

enlaces. Las experiencias de los pobladores alrededor del cerro se remiten constantemente a 

una emoción de angustia generalizada y desarraigo, esto teniendo en cuenta el simbolismo 

de la montaña en la cosmovisión Nasa asociado con la imagen de la madre tierra: Irene 

menciona: 

Cuando era pequeña, por allá por la vía al Palo, que llega a un sitio El Pedregal, yo 
tenía unos cinco años, mi mamá y yo viajábamos a pie siempre, y una vez nos cogió 
un hostigamiento en la carretera; desde ese día yo tengo un sentimiento negativo frente 
a esos caminos, eso nos pasaban las balas encima de un lado a otro; uno en medio de 
las montañas y ellos tirándose balas, entonces en este sitio (cerro) que es la casa de mi 
madre, se daban todos los enfrentamientos. Por El Tierrero subían tanquetas, 
disparaban, carros del Ejército subían, son carros de acero, eso son muchas 
experiencias que no son de alegría, son de tristeza, zozobra, angustia, porque pues en 
la casa se la pasaba, si no era la guerrilla era el Ejército, y se sentaban, llegaban a la 
casa a pedir agua para bañarse, de todas maneras son seres humanos y uno no les pude 
negar, pero esa era la trayectoria de la guerrilla, uno no sabía donde meterse porque 
ellos se paraban en el filo a dispararse, el ruido era durísimo, yo hablaba con ellos, les 
decía que se fueran, pero que ellos no se podían mover porque ese era el sitio donde 
tenían que estar (Dagüa, 2020). 

 

Este testimonio evidencia la forma en que la aplicación de los repertorios de la violencia dista 

de ser una cuestión azarosa; por el contrario, respondían a un detallado estudio sobre el 

espacio y las implicaciones de afectar dichos lugares. Permite ver la forma en que el espacio 

deviene en geografías del terror en la medida en que se hacen evidentes las relaciones de 

poder que se articulan alrededor de la aplicación continua de los repertorios violentos. El 

control sobre el territorio desde el terror y su evaluación como elemento geoestratégico, 

necesariamente implica restricciones de movilidad y una perdida del control territorial por 

parte de los habitantes del municipio. Igualmente permite ver como los repertorios de los 

actores armados generaron formas diferenciadas de situarse en medio de la aplicación 

continua del terror y como desde allí se produce una espacialidad concreta sobre lo 

intransitable. 
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Las huellas de la aplicación continua del terror  

 

De las narrativas asociadas a la experiencia de la violencia en Toribío se identificaron unas 

marcas en los espacios producto de la aplicación continua de los repertorios de los atentados 

e incursiones. Estas marcas son: (i) ruinas, (ii) espacios vaciados y (iii) espacios panfletarios, 

es decir con mensajes e imágenes alusivas a los actores armados. Los signos de estas marcas 

sobre el espacio funcionan en la medida en que, una vez sucedido el hecho violento, y al 

propiciar deshabitar lo habitado, la configuración del espacio queda marcada con trochas que 

ya no se recorren o con muros sin techos, sin puertas y sin objetos de valor simbólico o 

material. Las ruinas, los caminos intransitables, los muros “tagueados”, las plazas solitarias, 

los comercios cerrados, tienen un poder evocador de la violencia que se transmite a través de 

la distribución de los elementos en el espacio, de los sonidos, de la arquitectura desvanecida 

entre las raíces de árboles y maleza, hasta la mezcla que van tomando los diversos elementos 

en el paisaje, tanto aquellos que persisten intactos como aquellos que han sido transformados 

arquitectónica y visualmente con las marcas. 

 

Las ruinas  

 
Las ruinas son “lo que queda, el después material y social de las relaciones, las sensibilidades 

y las cosas” (Stoler, 2008. Pág. 191). Las ruinas en Toribío son un recuerdo constante de la 

forma de actuar de los actores armados y violentos; un recuerdo que está “vivo” en los 

paisajes producidos como resultado de la apropiación del espacio por parte de las acciones 

violentas, es decir, un recuerdo constante de la violencia como posibilidad. Según, Oslender 

(2008), esta interpretación de las huellas como “recuerdos vivos”, va más allá de las 

propuestas de autores como Yi-Fu Tuan (1977), quien piensa los paisajes de miedo como una 

metáfora para el estudio de geografías imaginadas, para entenderlos como una relación 

sistemática entre miedo y paisaje, esto entrelazado con el espacio social rutinario y las 

prácticas de la vida cotidiana. Las ruinas materializan el terror en la medida en que pueden 

ser identificadas y efectivamente “leídas” en los paisajes cambiantes. Esta lectura se puede 

hacer, por ejemplo, en clave del contraste con el paisaje del cual hacen parte: el cerro, las 
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casas que aún siguen en pie y que en este contraste evocan la sensación de soledad constante, 

la trinchera como lugar de retaguardia, etc.  

 

 
Fotografía 15.Collage ruinas zona del “Bombazo” 2020. Fotos de la autora. 

 

Asimismo, la lectura de las ruinas como otrora espacios estratégicos de confrontación armada 

hacen visibles las huellas del control territorial que se ejerce desde la violencia. El terror que 

producen la ruinas opera como agente que pone en acción un proceso de des-territorialización 

mental, el cual se da cuando, como resultado de la violencia, ciertos lugares parecen 

peligrosos aún cuando el terror no haya sido experimentado de forma material, la lectura 

sobre el espacio genera la percepción concreta de una amenaza externa, angustia y zozobra. 

Pero, además, el que las ruinas sean un elemento recurrente del paisaje, es decir que no se 

reduzca solo a un espacio, sino que sea un elemento común del territorio deja entrever un 

grado de normalización de la aplicación de la violencia.  
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Ahora bien, un elemento a destacar es el cambio en el significado del objeto en ruina, por 

ejemplo, cuando en las ruinas son visibles aún marcos de puertas, ventanas, o habitaciones. 

Este cambio en el significado permite hacer una lectura también alrededor de la dimensión 

simbólica, en la medida en que no solo los elementos arquitectónicos que quedan significan 

una transformación en el lugar, sino sobre aquello que ha dejado de existir. Por ejemplo, 

cuando la ruina es una escuela o una casa, se rompe el sentido de lugar y se abre paso a un 

tránsito entre el lugar de vida que se recuerda y el espacio físico (y mentalmente registrado) 

de la explosión, del ataque, del encuentro cara a cara con los agentes del terror. Por otra parte, 

la relación entre las ruinas y la naturaleza naciente permite abrir una lectura temporal sobre 

los restos de los muros y permite hacer preguntas relacionadas con el tiempo que llevan allí 

y sobre todo ¿por qué aún siguen ahí? 

 

Las ruinas pueden ser leídas entonces como el encuentro y desencuentro de múltiples 

trayectorias, y en ese sentido, son también una fuente de la producción de nuevas trayectorias 

e historias. Es decir, son fuentes de producción de espacios nuevos, identidades nuevas, 

relaciones y diferencias nuevas. Pero además encarnan la premisa que permite apartarse de 

la dicotomía conceptual entre espacio y tiempo. Es decir, aquella que reorganiza las 

diferencias espaciales en una secuencia temporal y en donde los lugares no tienen diferencias 

genuinas, sino que se ubican más adelante o más atrás en el mismo relato; o sea, la dicotomía 

que argumenta que la única diferencia entre lugares es la ubicación en la secuencia histórica. 

Este distanciamiento de la dicotomía tradicional de tiempo - espacio se da en la medida en 

que las ruinas pueden ser leídas como resultados de trayectorias con una relativa 

independencia, es decir, aceptando la posibilidad de la coexistencia de una multiplicidad de 

historias. 

 

Los espacios vaciados  

 
Sobre los espacios vaciados, como se ha mencionado, la implantación de un régimen de terror 

en un espacio supone restricciones en los movimientos cotidianos de la población; la soledad 

de estos lugares es impuesta. Esto dialoga con la idea de Ahmed (2015) que argumenta que 
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el miedo se sostiene, e incluso se intensifica, mediante el desplazamiento entre objetos, y que 

es este desplazamiento el que conecta a los objetos entre sí; sin embargo, dichas conexiones 

no son creadas por el miedo en sí, sino por el lugar que ocupan en el imaginario social 

(Ahmed, 2015). En esa medida, las restricciones a la movilidad, “quien puede circular y quien 

no”, pueden ser impuestas por los actores armados que prohíben a la población local ir a 

ciertos lugares; o pueden ser implícitas, dictadas por el miedo y un sentido de terror que 

indica no moverse a ciertos lugares. Es decir, hay un sentido de miedo generalizado que se 

extiende por el lugar y afecta las formas en que la gente se mueve en sus alrededores. 

  

 
Fotografía 16 .habitantes de Toribío abandonan el pueblo por hostigamiento de Farc - Ep. Jorge Orozco (2012). 

Disponible en: https://www.elpais.com.co/multimedia/fotos/imagenes-habitantes-de-Toribío-abandonan-el-pueblo-por-
hostigamiento-de-Farc - Ep.html 

 

 
Fotografía 17.Control en el municipio de Toribío. Agencia de Noticias Inter Press Service (2011). Disponible en: 

https://www.flickr.com/photos/ipsnoticias/6282943063/ 
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Fotografía 18.Estudiantes de Toribío corren a refugiarse tras escuchar una fuerte explosión. Javier Sulé (2013). 

Disponible en: https://javiersule.wordpress.com/2013/01/03/Toribío-bajo-todos-los-fuegos-ii/ 

 

De este modo, el terror, como máxima del miedo, lleva a una fragmentación del espacio y 

rompe dramáticamente la movilidad espacial. Oslender (2008) menciona que los imaginarios 

individuales y colectivos del lugar de origen son reemplazados por un sentido aterrorizado 

de lugar. En estos espacios vaciados hay implícito un mensaje de quien puede transitar y 

quien no y hay una transformación en los usos de los lugares según como se involucra el 

terror. Por ejemplo, el sentido de la plaza principal del municipio se trastoca y pasa, de ser 

un lugar para “estar” a ser un lugar para “huir” y “evitar”. Hay una pérdida de las 

interacciones normales de los espacios, la plaza de mercado no es concurrida, el comercio 

está cerrado, se pierde la noción de tranquilidad y la autoridad militar se alza como eje central 

en el control de las relaciones (control social). Así, las sensaciones, percepciones y relaciones 

establecidas con un espacio vacío podrían leerse de varias formas: como la posibilidad de 

llenar de contenido tal espacio, o como evidencia de la carencia.  

 

Espacios panfletarios 

 
Finalmente, los espacios con etiquetas, es decir con mensajes e imágenes alusivas a los 

actores armados permiten hacer una lectura del espacio como lugar de vigilancia, de 

“panfleto” y como lugar de propaganda. En las paredes quedan las huellas de la presencia de 
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los actores armados, que si bien, una vez pasan las acciones violentas dejan la cabecera 

municipal, mediante el etiquetado dejan implícito el mensaje de que aún están allí. Es la 

expresión constante y pasiva del control social y territorial.  

 

Desde el periodo fundacional de los grupos insurgentes las tomas de cabeceras municipales 

y centros poblados hicieron parte del plan propagandístico con el que buscaban escapar del 

anonimato, exponer las razones de su levantamiento en armas y divulgar ampliamente su 

agenda política. De este modo, el arribo de los actores armados no siempre obedecía a 

estrategias militares de expansión territorial, sino a la necesidad de obtener la simpatía de los 

pobladores residentes en las localidades donde dichos grupos estaban asentados y esperaban 

consolidar sus bases iniciales de apoyo (CNMH, 2016). 

 
Fotografía 19.Mural Nasa tachado por grafitis del Sexto Frente de las Farc - Ep. Véronique Gaymard (2014). Disponible 

en: http://www.rfi.fr/es/americas/20140703-Toribío-las-Farc - Ep-un-difícil-camino-hacia-la-paz 

 
Fotografía 20.Una mujer cargando a su hijo camina junto a un grafiti del comandante fallecido de las FARC - EP 

Alfonso Cano, en Toribío. Luis Robayo (2014). Disponible en: https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-
latina/colombia-es/article3661639.html 
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Fotografía 21. Grafiti disidencias 2020. Foto de la autora. 

 
Resulta interesante resaltar las alegorías en los mensajes y la forma en que se reivindica la 

lucha armada. La primera imagen es un mural Nasa en el que se pueden leer mensajes como 

“empoderados resistiendo desde la paz” y los nombres de líderes indígenas que perdieron la 

vida a manos de los actores armados. Encima, tachado, hay mensajes de las Farc-Ep que 

dicen: “Farc-Ep luchando por un mismo pueblo”; “luchemos juntos”; “Sexto Frente Farc-

Ep”; “para la guerra”. En este punto hay un discurso que se plasma en los murales, donde 

hay una construcción del sujeto guerrillero, pero también del sujeto que encarna la población 

civil, en torno a la lucha armada; igualmente es visible en el discurso una justificación de las 

acciones: “Farc-Ep luchando por un mismo pueblo”, en oposición al mensaje Nasa 

“resistiendo desde la paz”. Esto cobra especial relevancia si se tiene en cuenta el lugar de la 

marcación o de producción de la etiqueta: Un mural Nasa alusivo a la resistencia pacífica. 

Este, sin embargo, no está borrado, la inscripción de los actores armados se realiza encima, 

“tachando” el mensaje anterior. Aquí hay una clara relación de poder frente a la capacidad 

de enunciación del sujeto “Nasa” / “Población civil”, que se hace explicita en superponer la 

marcación con mensajes alusivos al accionar del actor armado. Esto crea una contradicción 

entre el mensaje textual “Luchemos Juntos” y la acción de “tachar”, que transmite el deseo 

porque aquello que estaba inscrito no sea leído o interpretado, es suprimir e invalidar esa voz 

“otra” que se que se alza en contra del accionar armado.  
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Evadir, sobrevivir: las prácticas en torno a las geografías del terror 

 

Las prácticas en torno a estas geografías del terror están marcadas por una serie de emociones 

centradas, como se ha dicho, en la zozobra, el desarraigo, la desconfianza, la angustia, la 

inseguridad, la ausencia, el agobio, la ansiedad y la parálisis, lo cual se manifiesta en la 

transformación rutinaria de quienes habitan estos espacios. El terror presupone una 

destrucción de los espacios sociales, los repertorios constituyen una forma de destrucción 

societal donde el objetivo imperante es el control de las formas de ser y hacer de la población; 

así, en el marco del conflicto armado, las violencias constituyeron una estrategia para 

provocar un terror paralizante duradero. El terror como mecanismo de parálisis supone, 

entonces, un aniquilamiento de la voluntad del otro; lo que se percibe es la aplicación 

continua del terror, no como una búsqueda para propiciar la muerte, sino como un mecanismo 

que necesita de la vida porque tiene necesidad de ser reproducido y difundo para ejercer 

control social. 

 

Para ser eficaz, el terror como forma de dominio socio-espacial no requiere de una violencia 

generalizada. Es lo que realizaron los actores armados llevando acabo acciones violentas de 

manera intermitente, con gran crueldad, en contra de uno o varios individuos con el objetivo 

de afectar a grupos sociales más numerosos. De esta manera, el régimen del terror se apoya 

en prácticas de teatralización de la violencia (mutilaciones, desmembramientos de cuerpos 

exhibidos y destrucción), para difundir un imaginario del miedo entre las poblaciones y 

paralizar el tejido social que luego buscaba ser reorganizado según los intereses estratégicos 

de los actores armados (Lair, 2003). 

 

La experiencia del terror en Toribío se materializa, entonces, a luz de dos prácticas 

prevalentes: las de evasión y las de supervivencia. Estas prácticas impregnan la memoria de 

los espacios, la significación de los mismos y la cotidianidad desarrollada en ellos. Sobre las 

prácticas de evasión estas se entienden no solo como prácticas para evitar circular por ciertos 

lugares, sino que llevan implícitas una connotación de desarraigo frente a los espacios; así 

las practicas de evasión en Toribío se materializan no solo en el intento de evitar transitar por 
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ciertos caminos, calles, etc, sino que además se materializa en la necesidad de huir del lugar. 

Ante las amenazas y el ambiente de terror producidos en medio de las confrontaciones y la 

cooptación de los espacios, la experiencia de desarraigo aparece como una forma de proteger 

la vida, la cual desemboca en la huida.  

 

La necesidad de huir es una forma de evitar un peligro real o latente; se huye para salvar la 

vida. El miedo adquiere nuevas morfologías, así, surge el temor a enfrentar un nuevo mundo 

completamente desconocido. También, cobra fuerza la sospecha ante el otro, al propio rostro. 

Se transita con miedo al camino, a la represalia, a la repetición de historias de muerte y 

persecución, a la imposibilidad de sobrevivir económicamente en otro territorio, a lo pasado 

y a lo futuro. Sumado a ello, aparece el miedo a no poseer libertad de acción o de decisión 

(Sánchez, 2018). 

 

La huida, como práctica de evasión del lugar, se manifiesta en unos movimientos físicos en 

el espacio, a partir de lo cual se pueden diferenciar al menos cuatro ciclos que materializan 

la huida, entendida esta también, como la materialización del desplazamiento forzado; el 

primer ciclo hace referencia a huidas de corta trayectoria entre cabeceras municipales 

cercanas dentro de la misma región; el segundo hace referencia a huidas intermedias, entre 

las cabeceras municipales y polos urbanos a nivel subregional; el tercero a huidas extra-

regionales, desde los polos subregionales a las grandes ciudades del interior del país; y cuarto 

huidas intra-urbanas, es decir a un barrio diferente o una localidad distinta (Oslender, 2018).  

 

Las prácticas de evasión de los espacios no solo generan un resquebrajamiento en el sentido 

de arraigo de las personas, también producen problemas de sociabilidad generados a causa 

de la sospecha que recae sobre los otros, pues en el marco de la guerra no se distingue el 

“enemigo”, dado que se ha interiorizado el miedo como patrón de conducta. René comenta 

como la sociabilidad cambió en el municipio, “el día de mercado cada quien iba a lo suyo y 

se devolvía a su casa, uno ya no se quedaba por ahí, no hablaba uno con nadie, y con los 

policías menos, porque uno no sabía en que momento hablarse con alguien le podía traer a 

uno un problema” (Méndez, 2020).  
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Como ejemplo de una práctica de evasión, Irene comenta que tuvo que dejar de asistir al 

colegio en Toribío y trasladarse al centro educativo de Caloto:  

 

Yo estudiaba en Natalá, pero de ahí me sacaron estudiar a Caloto, por lo mismo, cuando 
yo estaba en noveno estaba en Toribío, en ese año fue la Toma al puesto de policía, no 
recuerdo el año, veníamos en el bus escolar desde Natalá, íbamos en un lugar que se 
llama Potrerito, a lo que el bus se asomó, escuchamos que estaban hostigando. Dijimos: 
esperemos que pase porque eso era más que normal, y esperando nos quedamos porque 
eso empezó a sonar durísimo; del colegio autorizaron a no subir, no pudimos llegar al 
colegio, cuando volvimos vimos todo el desastre que había, muertos, heridos, policías 
y civiles, destrucción de la infraestructura, pues es una situación, muchas cosas que se 
han vivido frente a un conflicto, es muy duro (Dagüa, 2020). 

 

La evasión respecto de ciertos lugares, como la plaza de mercado, la estación de policía, el 

colegio, en tanto movimientos reorganizadores del espacio, se ven mediados por un sentido 

de temor que aconseja no desplazarse a ciertos lugares, es decir, un sentido de inseguridad 

generalizada se extiende por el lugar y afecta las formas de cómo la gente se mueve en sus 

alrededores. Hay una fragmentación del espacio y se rompe dramáticamente la movilidad 

espacial cotidiana; es decir, se dan cercamientos espaciales que les inhibe a los pobladores 

entrar a o salir, estar o no en determinados espacios (Oslender, 2018). 

 

En los caminos y en los cascos urbanos, los civiles esquivan a los uniformados. En 
Toribío es aún más patente que en otros lugares el temor a estar junto a ellos. "Yo doy 
todos los días un vueltonón para no pasar por delante del búnker", cuenta una señora 
que vive a unos 300 metros de la estación. “Y, si veo un policía, desvío el camino 
porque de un momento a otro, por tirarles a ellos, le da la bala a uno” (El Tiempo, 
2012). 

 

Con respecto a las prácticas de supervivencia, se pueden identificar dos niveles: aquellas que 

corresponden a la esfera individual y aquellas que responden a prácticas de supervivencia 

colectiva. El carácter imprevisible de las acciones violentas, concentradas o diluidas en el 

tiempo concurre con el aumento de la sorpresa entre las poblaciones y con la creación de 

incertidumbre en cuanto a su eventual repetición. El juego temporal de estas dos variables 

(sorpresa e incertidumbre en el tiempo) llevó a los habitantes de Toribío a realizar ajustes en 
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sus prácticas rutinarias cada vez que se presentaba un ataque, hostigamiento o 

enfrentamiento.  

 

Si bien ciertas emociones incitan a actuar, otras, por el contrario, generan un deseo 

incontrolable de escapar de la realidad. Así, algunas prácticas que permitieron enfrentar la 

sorpresa y la incertidumbre fueron, por una parte, un estado de vigilancia permanente y 

coordinada en puntos estratégicos con el fin dar aviso oportuno de peligro. Allí, el factor 

colectivo es clave, dado que se materializaron redes de comunicación para hacer frente a la 

proyección del terror, por ejemplo, visible en la labor de la Guardia Indígena; por otra parte 

la necesidad de crear mecanismos de comunicación inmediatos; usualmente silbidos o cantos 

de aves, de manera que se confundieran dentro de los sonidos del campo (Osorio, 2001); esto 

con el fin de avisar cuando las tropas guerrilleras se desplazaban por las veredas o con rumbo 

al municipio. 

 

Asimismo, se adecuaron sitios de albergue con reservas de alimentos y agua para varios días, 

como el caso del CECIDIC, el cual estaba dotado para atender una eventual emergencia. 

Igualmente, se establecieron diálogos directos con los actores armados, así como 

declaratorias públicas de neutralidad y/o autonomía con respecto a los grupos armados, en 

términos de no participar en la guerra de forma directa e indirecta, como por ejemplo no 

portar armas, o no manipular ni entregar información a ninguna de las partes. “Después de 

cada toma guerrillera, los habitantes de Toribío acostumbraban recorrer las calles para ver 

los daños, identificar a las víctimas mortales, a los heridos y a las personas que perdieron su 

casa u otras cosas materiales. Las familias que tenían manera ayudaban a cuanta gente les 

fuera posible.” (Álvarez, 2016) 

 

Sobre las prácticas individuales, sobresalen el encontrase en estado de alerta; por ejemplo, 

ante los cortes de energía se hacía imperativo asegurar los portones y ventanas. Igualmente, 

era crucial estar preparados para huir si hostigaban el pueblo, tener las maletas listas e intentar 

tener a los hijos menores fuera del centro poblado al cuidado de familiares en los sectores 

rurales; las casas se modificaron, ventanas aseguradas con maderas; reforzar los techos de 
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las viviendas; etc. Cuando se daban los enfrentamientos, se debía buscar refugio en los 

locales y almacenes cercanos; reforzar las estructuras de rejas con hierro; incluso, se comenta 

que muchas veces ante los rumores de un ataque los pobladores dormían vestidos. 

  

La transformación del sentido de lugar y los procesos de desterritorialización 

 

Hasta el momento he presentado cómo el terror, en tanto máximo exponente del miedo, se 

apoya en interacciones cotidianas para diseminarse y encontrar su público, y cómo los 

espacios se transfiguran a través de la proyección del terror, llevando a una 

desterritorialización o transformación del sentido de lugar. El terror solicita dispositivos 

comunicativos, donde el poder de las imágenes, las representaciones de la violencia y la 

experiencia del encuentro con éstas, conforman la atmósfera para las vías de transmisión del 

terror, en este caso a partir de marcas espaciales. 

 

En la calle, vio cuerpos en sangre arrastrándose por el suelo, gente temblorosa 
acurrucada contra las paredes, otros corriendo sin destino, aturdidos. Ella misma se 
sentía mareada y con los oídos taladrados por el pito agudo que deja un estallido. 
Levantó la mirada y notó una columna de humo negro que se enroscaba a manera de 
hongo muy cerca del comando de policía. Vio guerrilleros tomando posiciones de 
disparo entre las bancas del parque y vio al padre Ensio, párroco de Toribío, salir de la 
casa cural con un megáfono para decirle a la gente, con su acento italiano, que 
mantuviera la calma, que no saliera de las casas, que los que estuvieran por ahí 
ayudaran a levantar heridos (Álvarez, 2016). 

El sentido de lugar se refiere de forma concreta a las formas del habitar humano desde los 

componentes materiales, físicos, sociales, emocionales y, aún, imaginarios (Bachelard, 

2000). Así, un aspecto clave del significado que se le atribuye al lugar recae en las 

expresiones que la gente utiliza cuando quiere darle un sentido de alta carga emocional, más 

allá de lo funcional o de la simple localización (Yi-Fu Tuan, 1977). De acuerdo con Van 

Eijck y Roth (2010), el lugar es un concepto problemático, ya que, como individuos, 

habitamos y compartimos el mundo con otros, aunque lo experimentemos de manera 

diferente y única. Es así que el lugar adquiere sentido y se convierte en sentido de lugar. Estas 

localizaciones sociales y ontológicas, que superan la noción de localizaciones 
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exclusivamente geográficas, son interpretadas por medio de conceptos, como afiliación, 

identidad, pertenencia, apego, vínculos y experiencias, todos ellos en, desde, dentro y hacia 

el lugar habitado (Ramos & Feria, 2016).  

La transformación del sentido del lugar, en el marco de las geografías del terror, se relaciona 

con las dimensiones subjetivas y experienciales del lugar que se transforman dramáticamente 

en un contexto de aplicación continua de la violencia. Más que el lugar hogareño que 

recordarían (y del que hablarían) antes de que el terror fuese una característica cotidiana en 

el, es ahora el sitio físico de la masacre, el asesinato, la tortura o el encuentro cara a cara con 

los repertorios de violencia. La imaginación individual y colectiva del lugar de origen da 

paso a un sentido de lugar aterrorizado. El miedo, que marca el sentido aterrorizado de lugar, 

produce, entonces, una desterritorialización mental (Oslender, 2008, pág. 83), la cual se 

establece cuando la pérdida del control territorial es percibida como resultado de la violencia 

y se materializa en la evasión de lugares donde el peligro es impredecible o cuando las 

personas huyen de la violencia y el terror, abandonando sus tierras, sus casas, sus ríos, su 

entorno. 

 

Las geometrías de la violencia en Toribío, es decir, el poder que se ejerce en el espacio a 

través de la aplicación continua de la violencia y que se materializa en unas prácticas 

rutinarias y visualidades concretas, asociadas a la evasión/huida de ciertos lugares y a sus 

marcaciones, generan emociones de inseguridad, temor, intranquilidad que resquebrajan los 

horizontes de sentido a través de los cuales la vida toma forma y por ende las subjetividades 

asociadas a las nociones de territorio. El terror adquiere un carácter omnipresente y en 

ocasiones invasivo, en tanto puede llegar a recorrer los rincones más íntimos de los sujetos, 

así como un carácter corpóreo a causa del contacto y/o encuentro con otros cuerpos u objetos 

mutilados, destruidos, violentados. 

 

En el ejercicio cartográfico se evidenciaron unos atributos y morfologías del miedo que en 

su máxima expresión pueden ser leídas como los elementos disruptivos del sentido lugar y 

por ende como mediadoras de los procesos de desterritorialización. Para esto tomo como 
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referente el trabajo de Keilyn Sánchez (2019); quien logra identificar una serie de 

características que adopta el miedo en el marco del conflicto armado colombiano. De la 

propuesta de la autora, se identificaron en Toribío morfologías del miedo asociadas: a la 

alarma ante el peligro; el silenciamiento; la naturalización e imaginación y la sensación de 

impotencia. Estas morfologías se representan en las narrativas de las cartografías afectivas a 

la luz de unos atributos que permiten leer las emociones y experiencias ante el contexto, 

como aquello a través de lo cual se trazan las superficies y límites de los vínculos 

intersubjetivos en y con el espacio.  

 

La metodología narrativa para lograr encontrar los puntos de quiebre en el sentido del lugar 

contó con tres criterios: primero, la identificación de los lugares -lugar percibido, delimitado 

y nombrado-, es decir, su ubicación geográfica, sus formas, nombres y componentes; 

segundo, las evocaciones12 sobre el lugar; y tercero, el componente emocional del lugar, sus 

descripciones emocionales en virtud de las vivencias en los sitios señalados como referentes 

de miedo, desconfianza o terror13. 

  

Respecto de la zona del bombazo, en tanto lugar percibido como el lugar de explosión de la 

chiva bomba y aledaño a la estación de policía, las evocaciones estuvieron siempre marcadas 

por recuerdos relacionados con los ruidos de las explosiones, las ruinas y casas abandonadas:  

 

Los recuerdos de la zona del bombazo son muy grises, recuerdo ese día, buscando 
entre los escombros de las casas que no hubiera nadie vivo, entre todo lo que se vino 
abajo, desde ahí ese lugar siempre fue el de la chiva bomba, esas casas nunca se 
reconstruyeron, al frente de la policía esos escombros son nuestro monumento, 
también el motor de la chiva que hoy está en la parroquia (Méndez, 2020). 

 

La angustia, la parálisis y la alerta fueron las emociones más recurrentes para referirse a la 

zona del bombazo. Así, la ruptura del sentido de lugar está asociada a una morfología del 

miedo basada tanto en la sensación de impotencia o parálisis, como a la alarma ante el peligro. 

                                                
12 Recordar algo percibido, aprendido o conocido. 
13 Basada en la metodología de Ramos y Feria. Ver: La noción de sentido de lugar: una aproximación por 
medio de textos narrativos y fotografías. 2016. 



 
 

82 
 

Sobre lo primero, el miedo siempre se acompaña de una sensación de impotencia (Bauman, 

2007), el origen y la lógica de los temores resultan de difícil comprensión, razón por la cual 

genera en los sujetos la sensación de desubicación, así las amenazas pueden adquirir tal 

magnitud que en ocasiones trascienden la capacidad humana para actuar. La parálisis e 

impotencia se constituyen, entonces, en una de las repercusiones más temibles del miedo. 

Estas no residen precisamente en las situaciones, objetos/sujetos que despiertan temor, sino 

en el distanciamiento que este encuentra entre su surgimiento y su capacidad de respuesta 

(Sánchez, 2018). Sobre la alarma ante el peligro, Nussbaum (2013) manifiesta que el miedo 

es un mecanismo valioso puesto que contribuye a la propia seguridad y bienestar, y garantiza 

que no se reaccionara con aversión a aquello que percibimos como una amenaza o un peligro.  

 

Respecto del parque principal, las evocaciones están relacionadas, por una parte, con el lugar 

central de los enfrentamientos, pero también con el lugar de congregación una vez sucedidos 

los hechos: “Después de un enfrentamiento todo el mundo llegaba al parque, para ver quien 

faltaba, quien necesitaba ayuda, quien necesitaba albergue, si no era en el parque era en el 

CECIDIC” (Méndez, 2020). El componente emocional estuvo asociado mayoritariamente a 

emociones de ansiedad e inseguridad relativas, es decir cuando sobrevenía el enfrentamiento, 

sin embargo, no emergen en las narrativas como emociones constantes; a diferencia de la 

zona del bombazo. De esta forma, la ruptura el sentido de lugar está asociada a una 

morfología del miedo basada en la naturalización del mismo. Nussbaum (2013) señala que 

los seres humanos tienen la capacidad de dejarse llevar por la fantasía de la invulnerabilidad. 

Así, conscientes del temor que produce la idea de la muerte ante la violencia, los sujetos 

imaginan fantasiosamente que disponen de más control del que realmente tienen, evadiendo 

la permeabilidad de la idea. Parece existir en cambio, una naturalización ante los hechos; 

naturalización que permite la continuidad de la vida humana.  

 

Respecto de los cerros, las evocaciones están relacionadas con las restricciones a la movilidad 

y la huida del territorio. El componente emocional generalmente se asoció con emociones de 

perdida de la libertad y desarraigo. De este modo, la ruptura del sentido de lugar esta asociada 

a una morfología del miedo basada en el silenciamiento. Bauman (2007) plantea la 
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posibilidad de silenciar y ocultar el miedo. Los actores armados, legales e ilegales, se han 

esforzado históricamente en silenciar las consecuencias de la aplicación continua del terror 

en aras de sostener el orden social. En este proceso el miedo es acallado; los desplazamientos 

son invisibilizados; desatendidos. El silenciamiento del miedo adquiere un carácter 

estructural, formando parte de la vida cotidiana, se encuentra grabado en quienes 

experimentan de primera mano la violencia y por ende pasa inadvertido. Sin embargo, es tan 

dinámico y fuerte que se difunde en la cotidianidad y en sus representaciones. De allí que el 

silenciamiento se convierta en la principal fuente de legitimación del miedo (Sánchez, 2018). 

 

El terror presupone una transformación en la vida rutinaria de quienes habitan los espacios 

de la violencia. Esta transformación en Toribío se vio mediada por emociones como la 

zozobra, el desarraigo, la desconfianza, la angustia, la inseguridad, la ausencia, el agobio, la 

ansiedad y la parálisis, las cuales materializaron unas prácticas alrededor de las geografías 

del terror: de huida y de sobrevivencia. Estas prácticas impregnan así la memoria de los 

espacios, la significación de los mismos y la cotidianidad desarrollada en ellos. Estas 

prácticas generan un resquebrajamiento en el sentido de arraigo de las personas, es decir, 

generan procesos de des-territorialización. La des-territorialización implica una 

trasformación en el sentido de lugar. Las personas construyen un sentido aterrorizado del 

lugar, el cual se manifiesta a través de una perdida del control territorial. De este modo, las 

dimensiones subjetivas y experienciales del lugar se transforman dramáticamente producto 

de la aplicación continua de la violencia.  

 

Los procesos de des-territorialización entran en diálogo con las  relaciones de poder que se 

articulan a partir del  régimen del terror  y ante las cuales no todos los sujetos están situados 

de la misma manera en la esfera espacio-temporal respecto de esas relaciones de poder 

violentas.  En esa medida,  la aplicación continúa de la violencia implica la movilidad de 

algunos y la inmovilidad de otros, y el ejercicio de control en el espacio por parte de unos 

motiva la pérdida de control por parte de otros, produciendo diversas vivencias en el marco 

del conflicto. Cada suceso violento propició diversas percepciones y emociones sobre 



 
 

84 
 

quienes habitaron ese momento y en esa medida propició también diversas formas de 

relacionarse y de producir la dimensión espacial.  

 

Las marcas en el espacio, que si bien resultan ser solo uno de los elementos en juego en esta 

mediación,  constituyen el andamiaje para comprender la forma en que el terror adquirió un 

carácter omnipresente, en tanto que llegó a los lugares más íntimos de los sujetos. La ruinas, 

los espacios vaciados y los espacios panfletarios, son en últimas, la materialización de la 

estrategia comunicativa del terror, donde el poder de las imágenes, de los signos y símbolos, 

edifican la atmósfera propicia para la diseminación del terror en todas las esferas de la vida 

cotidiana. 
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TERCER CAPÍTULO 

El muralismo como proceso de re-territorialización 

 

En el espacio también pueden ser leídas prácticas de retorno o reapropiación que llevan a 

movimientos opuestos a la huida y la evasión, y dirigidos hacia una recuperación de las 

territorialidades perdidas, o, en otras palabras, a procesos de re-territorialización. Los 

procesos de des-territorialización deben ser vistos de manera conjunta con los procesos de 

re-territorialización. Esto implica una redefinición de las relaciones sociales y una 

reconstrucción de los paisajes de miedo como espacios de solidaridad y paz (Oslender, 2008). 

Se puede pensar que estos procesos inician en Toribío en el momento de la irrupción de los 

murales. 

 

Este capítulo se propone presentar, en tres acápites, los elementos relacionados con la 

producción de los murales, los componentes formales y expresivos que inciden o contribuyen 

en la interpretación de las imágenes plasmadas en estos, así como los discursos y marcos 

discursivos, encuadres, imaginarios y expectativas frente a La Minga Muralista en tanto 

proceso de re-territorialización. Sera importante identificar las formas en que esos espacios 

intervenidos producen afectos tanto desde lo formal como desde su interpretación. Me 

interesan particularmente las condiciones de esta lectura afectiva, es decir, entender desde 

dónde se recepcionan las imágenes, poniendo en contraste la experiencia de quienes habitan 

los paisajes de miedo con mis propias condiciones de experiencia en el encuentro con esos 

mismos espacios y murales. Pretendo sustentar que la minga muralista puso en escena ciertos 

elementos formales y condiciones de experiencia espacial que propiciaron una 

reterritorialización afectiva del terror.  

 

Para realizar este análisis parto de la propuesta de Gillian Rose (2016), de analizar el 

significado de las imágenes a partir de tres sitios: el sitio de la producción, que es aquel en el 

cual la imagen es originada; el sitio de la imagen en sí, correspondiente a su significado 

intrínseco, y el sitio de la circulación, en donde imagen encuentra sus espectadores, 

receptores o “audiencias” (Rose, 2016). 
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Estos sitios contienen tres aspectos relevantes, o modalidades, que contribuyen a un 

entendimiento crítico de las imágenes. (i) La modalidad tecnológica, que se define a partir 

de cualquier tecnología o aparato diseñado para observar la imagen; esto es relevante para 

analizar la forma como se crea la imagen, pero también para comprender la forma en que 

esta viaja y se muestra. (ii) La modalidad composicional, que se refiere a las cualidades 

materiales de la imagen o del objeto visual, es decir, su contenido, color, organización 

espacial, entre otras. (iii) La modalidad social, que se centra en el análisis de la gama de 

relaciones e instituciones económicas, sociales, políticas y prácticas que rodean la imagen y 

a través de las cuales es vista y usada (Rose, 2016).  

 

La cartografía de los espacios-movimientos de los murales se basó en los tres sitios 

planteados por la metodología de Rose: producción; imagen y audiencia. Para el primer sitio, 

se pregunta ¿cómo se hicieron los murales? ¿quién los realizó? ¿cuándo se realizaron? ¿para 

quién se realizaron los murales? y ¿por qué? Para el segundo sitio, se pregunta por la 

composición de las imágenes y sus significados visuales, en relación con la cosmovisión 

Nasa. Para el tercero, se aborda la circulación de las imágenes su interpretación y sus 

receptores. 

 

En las cartografías afectivas de los espacios-movimientos intervenidos con los murales, 

además de ubicarse los elementos relacionados con las vivencias de la violencia, se 

identificaron con un circulo naranja los sitios donde se habían realizado los murales de la 

Minga de 2013 y con círculos azules y centro blanco los sitios donde se habían realizado los 

murales de la Minga de 2016. Además, se señalaron con una “X” roja los murales que 

perduraban a 2020. En el ejercicio se evidenció que los sitios de los hitos de las geografías 

del terror fueron los mismos que recibieron un mayor número de intervenciones muralistas. 

Los murales se concentraron, en los dos momentos de la Minga, en la estación de policía; el 

parque principal y los cerros que conducen a las zonas rurales, los cuales hacen parte del 

resguardo de Tacueyó. 
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Cartografía afectiva 2. Espacios-movimientos de los lugares intervenidos con murales en 

Toribío 2013 -2016 “Por el wët wët fxizenxi”14 

 

 
 

Menos bazuca, más yuca: la producción de los murales 

 

Los murales producto de la primera Minga (2013) se realizaron cuando Toribío aún hacía 

parte del escenario de tensión en el marco del conflicto armado. En medio de los 

enfrentamientos entre las Farc - Ep y el Ejército, los muralistas pintaron incluso las trincheras 

                                                
14 Nombre de la cartografía en Nasa Yuwe: Por el buen vivir del territorio 
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de la fuerza pública. En la segunda versión de la Minga (2016), se incluyeron además los 

resguardos de San Francisco y Tacueyó, y por petición de la comunidad, se desarrolló una 

metodología de laboratorio impulsada por el Museo de Memoria Histórica (CNMH, 2016). 

Así, además de crear una variedad de murales y grafitis colectivos en los muros, se realizaron 

intercambios de saberes entre las autoridades tradicionales, artistas locales, nacionales e 

internacionales.  

 

La Primera Minga Muralista de los Pueblos se llevó a cabo del 19 al 26 de octubre del año 

2013 y se planteó desde Proyecto Nasa, la Alcaldía Municipal y el CECIDIC, como la 

posibilidad de crear un imaginario diferente para los habitantes de Toribío a través del arte 

(Agenda Propia, 2013). Esto bajo el marco del IV Encuentro Cultural Álvaro Ulcué Chocué. 

En esta primera Minga, artistas Nasa se unieron a otros artistas nacionales e internacionales, 

contando con más de 30 artistas, con el interés de fusionar los saberes ancestrales con el arte 

contemporáneo y reflejar la cosmovisión Nasa, la lengua Nasa Yuwe y la simbología de los 

tejidos. Diego Yatacué menciona sobre la realización de La Minga:  

 

Se juntó con la crisis del territorio, donde había actores como la guerrilla que tiene la 
costumbre de poner su representación, “Farc Ep”, pintan, ponen afiches, ponen cosas. 
Algunos de nosotros, La Guardia, empezó a pintar el territorio, empezamos con el verde 
y rojo, con el “CRIC” en piedras, en muros; eso se volvió una pelea simbólica, los 
guardias pitaban verde-rojo y la guerrilla pintaba “Farc”, y viceversa, era una pelea 
simbólica por representar el territorio, allí es donde nace La Minga. (…) El tema del 
muralismo juntó a los artistas. En la Minga se junta una construcción de identidad a 
través de lo simbólico, una acción política frente a otros actores y se juntan 
artistas.(Yatacué, 2020).  

 

Se planteó como objetivo general “generar un espacio de integración del pueblo Toribiano, 

alrededor de la gran minga de muralismo comunitario, la cual nos permita generar un impacto 

social, cultural y turístico en el municipio de Toribío”(Quintero, 2015, pág. 32). Como 

objetivos específicos, se propuso (i) integrar la comunidad a través del saber artístico del 

muralismo, como estrategia de sensibilización sobre la realidad social de los pueblos 

indígenas; (ii) intercambiar saberes artísticos del muralismo, como fortalecimiento de nuestra 
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identidad cultural; e (iii) incentivar a los jóvenes del territorio a ir consolidando un colectivo 

de 33 artistas, los cuales dinamicen la expresión como pueblo Nasa (Quintero, 2015).  

Asimismo, la metodología programada fue:  

 

Al evento asistirán artistas internacionales, de México, Chile, Ecuador y Venezuela. 
Nacionales de Bogotá, Cali y Popayán y locales de los tres resguardos. Para dar inicio 
a la gran minga, se comenzará con un ritual de “abrir camino”, luego se recibirá las 
orientaciones de los mayores y las autoridades tradicionales, esto con el fin de que todo 
lo que se plasme en los murales sea participativo, a partir de estas orientaciones los 
artistas harán los respectivos bocetos de las obras a realizar para luego socializarlos y 
haya consenso de lo que se piensa hacer. Evacuando estas actividades se procederá a 
repartir las diferentes locaciones entre los artistas y se dará inicio a los murales (…) 
Luego de terminar los murales se hará una entrega formal a la comunidad del casco 
urbano, haciendo un recorrido por las locaciones intervenidas (Quintero, 2015, pág. 
33).  

 

Por su parte, la Minga de 2016 nació con el objetivo de “responder a un proceso organizativo 

que se propuso revitalizar la cultura, recuperar la lengua propia y promover la memoria 

histórica y la paz como base de una lucha que se abre cada vez más a otros sectores sociales. 

Se marca el territorio para resignificar los valores en disputa.” (CNMH, 2016, pág. 6). La 

participación del Centro Nacional de Memoria Histórica promovió un enfoque de la Minga 

orientado a la construcción de paz y memoria, con la intención de cartografiar los territorios 

de paz como parte de las estrategias del Museo Nacional de Memoria y como una de las 

medidas fundamentales de reparación simbólica que responden al derecho de reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado y que tiene como objetivo “el fortalecimiento de 

la memoria colectiva acerca de los hechos desarrollados en la historia reciente de la violencia 

en Colombia” (Ley 1448, 2011, art.148). 
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Fotografía 22.Mural CECIDIC. 2020. Foto de la autora. 

En ese sentido, las formas de producción deben ser leídas como el fruto de enlaces entre 

diferentes transacciones sociales a partir de las cuales se constituyen las elaboraciones 

fundamentales de lo visual. Es por esto que es importante retomar como elemento central de 

los procesos de producción los lugares en los cuales se dio la creación de cada mural en 

Toribío. Como se mencionó, la elección estuvo antecedida por un proceso de 

contextualización sobre los aspectos constituyentes de la comunidad, como la cosmovisión 

Nasa, su proceso como organización, su historia de resistencia y la presencia del conflicto 

armado. Este acercamiento produjo en los y las artistas dudas, emociones, expectativas, ideas, 

imágenes y bocetos. Posteriormente fueron organizados grupos y asignados en las locaciones 

destinadas para los murales: Alcaldía, Casa de la Justicia, Biblioteca, Proyecto Nasa, 

Movimiento Juvenil, Comercializadora, Galería, Casa del Cabildo, IPS, Vallas, Colegio 

Eduardo Santos, Escuela del Casco urbano, Zona del Bombazo, Casas de particulares, entre 

otros. 

Nos tocó poner criterios, que propuesta traen, se les abre camino espiritual, se les hace 
introducción política y artística, qué colores, qué pintamos, cuál es nuestra simbología 
sagrada, hay una armonización, y se puso un criterio de equipos, donde hubiese un 
artista invitado pero acompañado de un artista nuestro, que nuestros artistas también 
aprendieran, que se diera un intercambio: de la técnica de los de afuera con el 
conocimiento sagrado y nuestra historia, que era la que queríamos quedara en las 
paredes (Yatacué, 2020). 
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Existe entonces, en la producción, una relación entre la marcación y el espacio, mediante la 

cual estas inscripciones emergen como un medio con un potencial para revelar las historias 

ocultas y menos representadas, pero acompañadas de unos criterios específicos dados por la 

comunidad Nasa, es decir, la producción no es aleatoria, sino que depende de la cosmovisión 

e interpretación Nasa del territorio; pero además por las experiencias asociadas a la aplicación 

continua de la violencia. Irene Dagüa, menciona cómo los lugares fueron escogidos, también, 

por la carga simbólica en el marco del conflicto armado:  

Sabíamos que donde fue la explosión de la chiva teníamos que pintar, qué iba a pensar 
un policía atrincherado cuando viera eso, que iba a pensar el que pasara por ahí, el actor 
armado. (…) Escogimos el parque porque queríamos nacer de todas esas cenizas de la 
violencia, porque queríamos volver a caminar el territorio sabiendo que era nuestro y 
no de las Farc, ni de la policía (Dagüa, 2020).  

La producción de los murales pasa por subvertir un orden social, cultural, lingüístico o moral, 

y es entonces, cuando la marcación del espacio revela lo prohibido; la producción muralista 

es la acción de decir lo que no se debe, irrumpiendo y subvirtiendo en el espacio los 

imaginarios asociados al conflicto armado. Se trastoca el sentido de lugar aterrorizado por 

un sentido de lugar recuperado desde lo estético . 

 

Fotografía 23.Stencil sobre las ruinas frente a la estación de policía “menos bazuca, más yuca” 2020. Foto de la autora. 
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De esta forma, la producción de los murales supera las condiciones propias de las 

marcaciones en el espacio características del grafiti o el muralismo urbano, los cuales se 

caracterizan por el anonimato y la efimeralidad. En los murales de la Minga, estas 

concepciones se desdibujan en la medida en que se resalta el autor como aspecto fundamental 

para comprender la totalidad del mensaje plasmado. El artista Grafitiando (2012) expone que 

el grafiti tiene la función de exponer lo prohibido y lo obsceno. “Es la escritura perversa de 

lo no permitido”, escribe, vinculando el mensaje del grafiti y el muralismo con la 

reivindicación política y con la enmienda colectiva (Grafitiando 2012, pág. 2).  

Si bien los ámbitos de producción del grafiti y del muralismo suelen leerse por separado, la 

práctica de La Minga ejemplifica cómo los límites entre estas dos formas de producción son 

difusos. Ambas prácticas tienen la capacidad de transitar entre lo “culto” y lo popular, siendo 

reapropiadas y resignificadas por distintos agentes, enfrentando y cuestionando las formas 

dominantes de representación simbólica. Estas prácticas tienen una potencia política 

consistente en la contestación y la desobediencia, en momentos en los que se mantiene la 

tendencia a la homogenización cultural. Así, la cercanía entre el grafiti y el muralismo se 

hace evidente “no solamente por la mayor extensión de los formatos en los que es realizado, 

o sea, por cuestiones de técnica, duración y visibilidad, sino por el tipo de motivos que expone 

(los conflictos sociales, las expresiones populares, la memoria social, etc.) y los mecanismos 

a través de los cuales se proyecta como un atributo destacado en la trama arquitectónica” 

(Pérez 2017, pág. 443).  

 

Fotografía 24.Grafiti ruinas “zona del bombazo”. 2020. Foto de la autora. 
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Fotografía 25. Mural zona rural Tacueyó. 2020 Foto. de la autora. 

 

El muralismo en particular es abordado como un proceso artístico por fuera de los círculos 

institucionalizados del arte, siendo entendido como una galería a cielo abierto, capaces de 

modificar la relación con el arte y con “la ciudad” desde la expectativa sobre el papel político 

del arte o de su función social. Néstor García Canclini trabaja estas prácticas urbanas como 

procesos de fragmentación e hibridación que definen formas diferentes de apropiación de los 

espacios públicos (García Canclini, 2012). El muralismo puede ser entendido como una 

llamada a la acción que hace el muralista. Así, es natural que la producción muralista en 

Toribío se haya vuelto más prominente a medida que el control sobre el entorno ejercido por 

la violencia se hizo más fuerte.  

Representar la imagen desde el corazón: “Uus Pwisnxi” 

 

Aquello que los murales representan está informado por la cosmovisión Nasa. Al interior de 

la comunidad cada color y símbolo tienen un significado: “ahí está expresado todo un 

conocimiento ancestral, de la simbología, de los colores, cada color15 tiene su 

representatividad en el territorio” (Aguirre, 2015. Citando a Ortiz Yule, 2014). Las 

                                                

15 Para el pueblo Nasa el blanco representa el vestido del trueno (los dioses), el gris vestido de la luna; rojo vida, 
sangre violencia; amarillo vestido de Tay (sol); verde desarrollo de los hijos; azul vida armónica, abrigo de 
Uma (agua); negro manto de la tierra. (Yule, 2019, pág. 36).  
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composiciones de los murales parten del principio de la representación del territorio/tierra o 

“gran casa” Yat Wala. Así, la tierra, en tanto espacio donde se siembra, echa, maduran las 

semillas, se recrea la vida y donde permanecen los hombres, vegetales, animales y minerales, 

es entendida como habitación, hogar, vivienda; la tierra es la representación de la primera 

casa donde vivió el Ëekthë Wala “Mayor, sabio del espacio”, Abuelo creador. La gran casa, 

es representada a partir de una base y un cuerpo, construido por escalas, referentes a la 

maduración de las épocas en las que se crean los seres (Yule & Vitonás, 2019). La 

representación de la gran casa significa el retorno a la espiritualidad, la autonomía, el buen 

vivir: “es el caminar a la vida buena, la armonía y el equilibrio” (Yule, 2020).  

 

 
Fotografía 26.Mural zona rural CECIDIC. Representación de la tierra o casa grande Yat Wala. 2020. Foto de la autora. 

La simbolización Nasa se expresa con la palabra Uus Pwisnxi que significa mostrar, 

representar la imagen desde el corazón. Las imágenes plasmadas en los murales se relacionan 

con las visiones y los sueños; representan la presencia y revelación de los espíritus:  

Es la práctica del posesionar, impregnar memoria, saber desde el corazón con 
sensibilidad. El pintarlo en las paredes tiene sentido, aquí en Toribío por la situación 
de violencia, los mayores consultaron, se abrió camino, el color tiene una explicación 
y un sentido de relacionarse con el entorno y con los demás, protegerse. Lo de los 
murales sirvió porque, aunque mucha gente no entendía, con el tiempo se explicaba el 
sentir desde las imágenes, el cómo interpretar (Yule, 2020). 



 
 

95 
 

Los principales elementos de esa simbolización que se relacionan en los murales son la 

pirámide, la mujer y el maíz, el espiral, el rombo, el chumbe y el bastón. Por su parte, la 

pirámide es la representación de la vivencia ancestral y la resistencia: 

La pirámide, significa el proceso que se había venido desarrollando durante siglos o 
los años del proceso. Cada cuadrito o rombo significa un siglo. Son las etapas de 
nuestra historia. A través de la figura podemos relacionar y referirnos al plan de vida 
como los sueños, el pasado y la vivencia a partir de épocas de resistencia, desde Juan 
Tama y Quintín Lame y hasta la creación del CRIC, que es como la lucha que ha 
sostenido, que ha logrado mantener la cultura, el pueblo y su autoridad en la tierra y la 
autonomía (Vitonás, 2020). 

 

 

Fotografía 27.Representaciones de la pirámide en murales de “La Zona del Bombazo”. 2020. Foto de la autora. 
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Por otra parte, la figura del bastón representa el poder de los bastones y macanas de pelea de 

los caciques: “al azotar producen sonidos y así se comunican con el nevado y a la vez envía 

tormentas, granizo para vencer al enemigo” (Vitonás, 2020). La cosmovisión Nasa relata 

como los primeros “hijos del agua” tenían un gran poder espiritual que consistía en el uso del 

gran bastón denominado yu’çudefx “bastón del agua”; solo los “hijos del agua” tenían el 

privilegio de portar el bastón de poder. En tiempos de guerra con los blancos fue necesario 

usar el poder. Ahora, relata Don Marcos, “necesitamos hacer sonar nuestro bastón, enfrentar 

la perdida del territorio con el bastón de poder” (Yule, 2020). 

 
Fotografía 28.Representaciones del bastón de poder en mural de la zona rural de Tacueyó. 2020. Foto de la autora. 

 
Fotografía 29.Representaciones del bastón de poder en murales de “La Zona del Bombazo”. 2020. Foto de la autora. 
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Otro elemento es el de la analogía entre la mujer y el maíz. Para la cosmovisión Nasa, el 

útero de la mujer es considerado “una mochila que guarda la semilla, la familia y la tierra son 

el núcleo generador de la semilla y esta a la vez, es el punto donde todo se origina” (Aguirre, 

2015, pág. 37). 

 

 
Fotografía 30.Mural de una mujer y el maíz, “Zona del Bombazo”. 2020. Foto de la autora. 

 
Fotografía 31.Mural de una mujer y el maíz, “Parque Principal”. 201616. (CNMH, 2016) 

 

La espiral, por su parte, se relaciona y coincide con el movimiento del viento, con el tejido 

del sombrero, con la figura del remolino del agua, con el ombligo, con el tejido de la tierra. 

Asimismo, se relaciona con las partes del cuerpo como el oído, el ojo y la cabeza.  

                                                
16 A 2020 este mural había sido borrado.  
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El remolino o espiral en el tejido se relaciona o representa como es nuestro cordón 
umbilical y también tiene que ver con el tejido de la jigra que tejen las mujeres en 
donde se parte de un punto y se va entretejiendo en espiral hasta lograr formar el cuerpo 
del tejido, en donde las figuras son el manto de la tierra y el camino. Uno llega o nace, 
pasando por etapas hasta la etapa final y regresa nuevamente hasta volverse niño, 
vuelve a dar vuelta como esta figura, el espiral, por eso decimos que es nuestro camino, 
que se relaciona con todo lo que tiene que ver con los ríos y en toda la naturaleza 
(Vitonás, 2020). 
 

 
Fotografía 32.El espiral, Parque principal, 2020. Foto de la autora. 

 
Fotografía 33.El espiral, murales CECIDIC, 2020. Foto de la autora. 
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El rombo simboliza el cuerpo del trueno y el cuerpo de los espíritus masculinos. La luna 

representa el tiempo cíclico natural, entendido como el camino por el cual los seres Nasa 

cultivan, trabajan, cosechan y fecundan. Las fases de la luna se relacionan con el crecimiento 

o etapas de desarrollo de una mujer: niña tierna, jovencita, adulta y abuela (Yule, 2019). 

 

 
Fotografía 34.El rombo y la luna, murales CECIDIC. 2020. Foto de la autora. 

 

El chumbe Nasa recurrentemente acompaña las imágenes. La faja grabada con varias 

imágenes o símbolos, separados por marcos y secciones se relacionan espiritualmente con el 

arcoíris, del cual las mujeres tejedoras y autoridades espirituales hacen lectura e interpretan 

el origen del mundo, de la vida, de los seres de la naturaleza y de los espíritus. El chumbe 

orienta la conducta y los comportamientos mediante imágenes que hablan de la historia y la 

lucha de resistencia de los caciques (Vitonás, 2019). 

 

Comenzaron a tener valor importante mirar las figuras del chumbe, un tejido propio, 
las figuras del chumbe tienen unas narraciones históricas y culturales, empezó a surgir 
el asunto de qué nos representa, símbolos, antes era solo el verde y rojo del CRIC, pero 
hoy ya son colores, formas, geometrías, de la manera como miramos nosotros, las 
formas, los colores (Yatacué, 2020). 
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Fotografía 35.Representaciones del Chumbe en diversos murales. 2020. Foto de la autora. 

 

Ahora bien, hay una referencia recurrente a la memoria de los líderes y lideresas, 

plasmándose en los murales los rostros y las historias de quienes han encabezado los procesos 

de lucha y resistencia del pueblo Nasa. Los murales dedicados a los líderes y lideresas son 

homenajes, pero también la construcción de memoria alrededor de los principales hitos por 

la defensa del territorio. “En algunos casos se eligieron los lugares en relación con el 

conflicto, en Tacueyó están nuestros líderes, y se pintó en las casas donde permitieron 

representar los bocetos” (Yatacué, 2020). 

 
Fotografía 36.mural en homenaje a lideres de la guardia indígena, Tacueyó. 2020 
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Por otra parte, en las paredes de las casas en ruinas se pintaron frases como “sin Ejércitos 

existiría la paz”, “odiamos su guerra”, “más yuca menos bazuca”, “dignidad”, “nosotros 

tenemos un plan de vida, el gobierno un plan de muerte” , “creando zonas de libre miedo” y 

“fuerza para la tierra”, entre otros.  

 
Fotografía 37.inscripción ruinas Zona del Bombazo “creando zonas de libre miedo, libre albedrío”. 2020. Foto de la 

autora. 

 

Los significados visuales de las imágenes plasmadas, de los símbolos que las componen, se 

construyen entonces alrededor de un espacio instrumentalizado por los grupos guerrilleros y 

por el Estado, y es valorizado culturalmente de nuevo por el accionar del arte público, 

colectivo y comunitario revitalizando un sentido de pertenencia socio-territorial como 

símbolo de identidad sobre los lugares des-territorializados por la aplicación continua del 

terror. 

 

Esto hace que las huellas de la aplicación continua de la violencia, las ruinas, los espacios 

vaciados y los espacios panfletarios adquieran otra connotación mediada por una apropiación 

desde lo visual, en donde se problematiza la representación, pero también la producción 

misma de esos espacios y su relacionamiento con la configuración de las identidades políticas 

individuales y colectivas.  
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Enraizar el sentir desde lo simbólico: la re-territorialización  

 

En el análisis visual, el sitio de las audiencias cobra especial relevancia dado que en él se 

crean los significados y efectos de las imágenes de acuerdo con las circunstancias específicas 

en las cuales la imagen es mostrada. Este análisis se centra, entonces, en las diferentes 

prácticas sociales que estructuran la visualización de los murales en lugares particulares: la 

zona del bombazo; el parque principal; la zona rural de Tacueyó. Asimismo, se centra en 

cómo estos espacios definen las diferentes formas de relacionarse con las imágenes 

plasmadas. 

Para el análisis de la circulación y las audiencias de los murales, es importante enfocarse en 

los procesos de re-territorialización, que pueden ser entendidos como movimientos de 

reconstitución del territorio. Estos movimientos están estrechamente relacionados con las 

tensiones en torno a la visualidad en las geografías del terror y la irrupción del muralismo 

como una apuesta por desajustar el monopolio visual de los paisajes de miedo, en cuanto 

constituido por las ruinas, los espacios vaciados y los espacios panfletarios. Lo que los 

murales plasman es una transformación en las marcas y representaciones del terror en el 

espacio: “es el enraizamiento del sentir, usando el símbolo -la imagen- como herramienta del 

saber y de la identidad en una puja por defender el territorio” (Vitonás, 2020). Así, la Minga 

Muralista es capaz de repolitizar17 la mirada, provocando una desnaturalización del sentido 

mediado por el miedo y el terror como estadios afectivos de la angustia, la zozobra, el 

desarraigo, etc. desde unos procesos de subjetivación alternativa – práctica muralista – que 

se traducen en un proceso de re- territorialización.  

La Minga tuvo que ver mucho con lo del conflicto, para nosotros fue importante 
escoger sitios que habían sido muy afectados por estos conflictos, digamos, por estas 
peleas. Se hizo en la calle de la estación, ese fue el primero, donde había 
hostigamientos, por eso no solo se hicieron en el pueblo, sino en el territorio, en los 
tres resguardos. Para enviar un mensaje, para decirles que este era nuestro territorio. 
Teniendo en cuenta todos esos antecedentes del conflicto, de esa destrucción, no solo 

                                                
17 Este concepto es desarrollado por Nelly Richard (2007). Re-politizar la mirada para Richard responde a una 
apuesta por desajustar el monopolio visual de las industrias simbólicas en el marco del consumo; sin embargo, 
para mi propuesta de investigación considero que sus aportes pueden leerse como un marco de referencia para 
comprender la forma en que los habitantes de Toribío transforman el sentido y la forma de habitar el espacio.  
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de lo físico, sino de las emociones de la gente, de generar todo este miedo, esta 
incertidumbre en la gente del pueblo y las veredas […]. La Minga fue esa lucha de que 
no nos vamos, no nos iremos y acá moriremos, defendiendo el territorio y el proceso, 
con esa Minga se quería cambiar eso, que se dejara de ver como Toribío-bomba, ese 
era uno de los tantos apodos que le tenían (Dagüa, 2021). 

La irrupción muralista permite, por un lado realizar una denuncia sobre las formas del control 

territorial que emerge del terror, es decir, poner de presente la soberanía sobre el territorio: 

“no nos vamos, no nos iremos y acá moriremos”, así como quebrar el falso supuesto de la 

inocencia de las formas, para presentar una denuncia sobre la aparente neutralidad de los 

signos y símbolos del terror; a la vez que potencia la descalificación, la programabilidad del 

sentido y las categorías -“Toribío -bomba”- otorgadas por la aplicación continua de la 

violencia. Esto lleva a una desorganización de los pactos de representación hegemónica del 

terror que controlan el uso social de las imágenes y los sentidos, por ejemplo, en la 

representación de los espacios marcados con ruinas y escombros y su relación con las 

prácticas de evasión o huida.  

Sí hubo un cambio en la percepción. Cuando empezamos a hablar de Minga muralista 
la gente decía “eso allá es caliente”, “la guerra está allá”. El muralismo rompe ese 
primer esquema de la estética, de como la gente ve, de una pared abandonada a una 
pared con nuestros símbolos. La gente empezó a decir “Toribío es otra cosa”, los 
toribianos también, se cambió por otra mirada. Uno abre YouTube y solo ve de Toribío 
balaceras, ahora empieza a haber otra información de Toribío y la gente empieza a 
pensar que Toribío tiene otras opciones (Yatacué, 2020). 
 

El cambio en la percepción ocurre porque el muralismo es capaz de denunciar el monopolio 

visual del terror, y por ende retornarle densidad a otras formas de ver y hacer. El muralismo 

puede ser leído como un mecanismo que le devuelve a los habitantes de Toribío la capacidad 

de relacionarse políticamente con el espacio y con las imágenes que construyen ese espacio. 

Ahora bien, este proceso de re-territorialización puede ser leído a la luz de la percepción de 

dos tipos de audiencias: los espectadores externos y los espectadores internos o testigos, es 

decir quienes han habitado la violencia de primera mano.  

Sobre la circulación externa, la prensa nacional y las instituciones (CNMH y el Museo 

Nacional de Memoria), realizaron lecturas de la Minga Muralista que describían el proceso 
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como: “convirtieron a Toribío en un Museo al Aire Libre” (Arte fora do museu, 2013); 

“Toribío el museo al aire libre en el Cauca” (El nuevo liberal, 2016); “los colores de la 

memoria y la resistencia” (IIDH, 2016), “los nuevos colores de Toribío” (RTS, 2016); “con 

pinceladas víctimas del conflicto transforman su dolor” (Canal Institucional TV, 2016); “Es 

una gigantesca galería con obras dispersas en medio del monte” (Semana, 2016); etc. De esta 

manera, las interpretaciones de las imágenes se relacionan mayoritariamente con la 

cosmovisión Nasa: 

los dibujos reflejan la tranquilidad que se respira en el poblado. Hay imágenes 
cosmogónicas en las que se advierten el agua, el trueno, el Sol; otras hacen referencia 
a las montañas y a lagunas sagradas. Las demás están dedicadas al proceso de 
resistencia y a líderes emblemáticos, como Marden Betancur (asesinado en Jambaló 
por el ELN) o el sacerdote Nasa Álvaro Ulcué Chocué (muerto por dos sicarios en 
Santander de Quilichao) (Semana, 2016). 

 

Si bien las interpretaciones externas de las imágenes plasmadas en los murales se refieren 

exclusivamente a la simbología Nasa, los testigos de la violencia o audiencias internas de los 

murales le otorgan significados a la imagen que no pasan únicamente por sus elementos 

composicionales, sino que se encuentra atravesada por la experiencia individual y colectiva 

asociada a los lugares intervenidos. Así, mientras que para las audiencias externas la 

experiencia de lugar se atiende como una experiencia totalizadora de violencia, revitalizada 

desde lo ancestral, en los testigos la interpretación pasa por el significado del lugar en los 

imaginarios de representación de la violencia en el municipio. La ruina, la plaza o la escuela 

vaciada, los muros sobremarcados con mensajes alusivos a los actores armados, ocupan un 

papel en la renegociación o rechazo de los significados de las imágenes plasmadas en los 

murales y en la representación de los lugares; los sitios de circulación se transforman en un 

elemento fundamental para la interpretación de los murales. 

En este análisis me interesa presentar, entonces, no solo las condiciones de esa lectura 

afectiva para quienes habitan Toribío, sino también entablar una discusión con mis propias 

condiciones de experiencia en el encuentro con esos mismos espacios y murales, esto 

asumiendo que los marcos discursivos que me interpelan y mis imaginarios de representación 

están atravesados por mi lugar de investigadora y funcionaria pública. Considero importante, 
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para entender los discursos que subyacen la estructura de experiencia de los toribianos, situar 

algunos puntos de encuentro y desencuentro entre las emociones que afloraron en el ejercicio 

de cartografías afectivas y mis emociones al andar el territorio, con el fin de evidenciar cómo 

estos discursos estructuran diversas formas de experiencia del territorio. 

Al llegar a Toribío, la disputa de poder en el espacio, a partir de la toma de los muros como 

forma de marcaje del paisaje, era evidente. En la vía que lleva del Palo a Toribío llamó mi 

atención la existencia de un muro en medio de la carretera que marca la entrada al municipio. 

El muro, de más de 15 metros de largo y aproximadamente 3 metros de alto, estaba marcado 

por inscripciones alusivas a las Farc, el EPL y el CRIC. El encuentro con este muro empezó 

a edificar una serie de categorizaciones sobre el espacio, fue una reafirmación sobre mi objeto 

de estudio y sobre una expectativa investigativa; en ese punto se articularon los discursos 

alrededor de la violencia en Colombia y el recordatorio de las modalidades del conflicto. Fue 

para mi la materialización del contexto leído en diversos medios, pero también un encuentro 

más con los panoramas de la violencia.  

 

Las emociones que se tejieron en este primer encuentro no estuvieron alejadas del miedo. 

Por ejemplo, en el momento en que intenté sacar mi cámara para hacer el registro, miembros 

de La Guardia que me acompañaban advirtieron que la debía guardar por seguridad, dado 

que las disidencias de las Farc-Ep tenían en ese punto centinelas a lo largo de la ruta; no 

obstante, hubo una sensación de seguridad al ver las inscripciones de La Guardia Indígena, 

quienes incluso en ese momento se encontraban en una jornada de pintura sobre el muro y 

sobre las señales de transito que también habían sido intervenidas por los actores armados, 

me preguntaba ¿cómo era posible que desde mi visita en 2017, el panorama continuara siendo 

tan similar? Toribío parecía permanecer intacto en el tiempo, pero esta vez los murales 

estaban un poco más vencidos, descoloridos y las inscripciones de actores armados a lo largo 

del camino parecían más recurrentes.  
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Fotografía 38.Collage muro vía El Palo – Toribío. 2020. Foto de la autora. 

 

Al entrar al casco urbano la sensación se mantuvo: una mezcla de temor, zozobra y aparente 

recrudecimiento del conflicto. Sin embargo, ver que algunos muros continuaban pintados 

parecía mediar entre el temor y la tranquilidad de saber presente el movimiento indígena. En 

las cartografías afectivas, tanto de los espacios-movimientos de la violencia, como de los 

lugares intervenidos con los murales, esta carretera, única vía transitable de acceso al 

municipio, fue señalada como un lugar de temor y angustia, y la necesidad de su 

resignificación desde La Minga se estructuró sobre el imaginario de presentar un “mandato 

sobre la autonomía del movimiento indígena” (Dagüa, 2020).  

 

El discurso que aflora permanentemente en este encuentro es el de la autonomía y la lucha 

por el territorio, en contraste con mi marco de referencia de observadora del conflicto, y ahora 

de observadora de unas visualidades específicas asociadas a los paisajes de miedo. El temor 

o zozobra que experimenté pasa por las lecturas asociadas a la violencia, por lo documentado 

en la prensa, por las historias escuchadas en el marco de la justicia transicional, pero nunca 

por la experiencia de primera mano o por el encuentro cara a cara con esta. La subjetividad 
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de los testigos de la violencia esta interrelacionada con la forma en la que la violencia 

actualiza el territorio. El territorio es el lugar de la experiencia, es donde se entrecruzan e 

interrelacionan las afectividades, para dar lugar a lo que podríamos llamar territorialidades 

afectivas. Propongo pensar las territorialidades afectivas como un instrumento analítico que 

permite comprender el espacio no como un contenedor vacío y desprovisto de agencia, sino 

en virtud de las múltiples relaciones que lo constituyen, también desde lo sensible. La 

identidad es afectiva porque se edifica desde la experiencia, se constituye en y a través de las 

conexiones y desconexiones, de prácticas de interacción mediadas por afectos. Ahora bien, 

como se ha dicho, el hecho de que el espacio sea producto de relaciones, que sea un sistema 

abierto y que en él se establezcan múltiples trayectorias, permite pensar que existe una 

relación entre el carácter procesal de las identidades y los objetos. Es decir, que la formación 

de las subjetividades políticas y del espacio son procesos co-constitutivos. Es por ello que la 

producción espacial, establece diversas formas de representación, auto representación y 

subjetividad, en esa medida el muralismo en este escenario, emerge como un ejercicio 

territorializante. 

El primer lugar visitado fue la Zona del Bombazo, en donde eran constantes las referencias 

en la historia reciente del conflicto en Toribío. Al llegar, las ruinas nos recibieron invadidas 

por la maleza, los lotes con escombros estaban descuidados, abandonados; desde mi última 

visita algunas casas habían sido completamente demolidas y la vista hacía el Cerro Berlín 

parecía totalmente despejada, paisaje contrario a lo documentado antes 2010, donde se podía 

evidenciar un barrio completo en el sector. Ahora solo quedaban algunas ruinas y en frente 

el llamado “búnker” de la policía, con algunas marcas de proyectiles y dos policías 

atrincherados que nos veían con desconfianza.  

El encuentro con las ruinas me generó un sentimiento de desolación al notar que aún se veía 

el rastro de algunos enceres, y que eran inidentificables algunas zonas de las casas como la 

cocina, el patio, los lavaderos o los baños; esto me hizo pensar en quiénes habían habitado 

estos lugares, dónde estaban, cuáles eran sus historias. Al preguntarle a René qué recuerdo 

le traían estas ruinas me respondió: “esto es un cementerio, pero también es un monumento”. 

En su respuesta se percibía el terror producido por lo sucedido y la ruina como recordatorio 
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de la explosión, pero también la resignificación de esa ruina como hito para la memoria y la 

reapropiación de los paisajes de miedo. ¿Por qué no demoler todas las casas? ¿Por qué 

conservar los escombros de la explosión y por qué su intervención fue vital durante las dos 

Mingas? Lo que subyace en la experiencia es el deseo por la soberanía en el territorio y la 

forma en que ese ejercicio de soberanía en el espacio marca y constituye unas construcciones 

identitarias especificas: lo Nasa, el movimiento indígena, el retorno a lo ancestral, la lucha 

por el territorio y la pervivencia. 

Los días posteriores nos dirigimos a las zonas rurales de San Francisco y Tacueyó. A medida 

que nos alejábamos del centro poblado, la sensación de inseguridad para mí era más aguda y 

a su vez los murales eran más frecuentes con la particularidad que la mayoría de murales 

realizados en los resguardos representaban los rostros de los líderes y lideresas asesinadas; 

los espacios vaciados se convertían entonces en espacios conmemorativos. Mi sensación de 

inseguridad y temor tenía como sustrato los asesinatos ocurridos en lo corrido de 2020; así 

como los hostigamientos que habían retornado al municipio y las masacres que también 

hacían parte de los repertorios de violencia y que habían sido documentados por la prensa18. 

Por su parte, los miembros de La Guardia Indígena con quienes realizábamos el 

desplazamiento comentaban que la seguridad en la zona había mejorado de forma 

considerable y que la representación de los líderes en las paredes era un símbolo de la 

resistencia Nasa por la lucha del territorio y un mensaje para los actores armados de su 

presencia más allá del plano material.  

Mis nociones y representaciones de la violencia, y por ende mi lectura de los procesos de re-

territorialización, estuvieron siempre mediados por la lectura externa, fuese de la prensa, la 

institucionalidad o la academia. Si bien la experiencia del lugar me interpelaba, la distancia 

sobre el sentido de lugar formado exteriormente y el sentido de lugar de los testigos de la 

violencia configuran marcos de recepción de las imágenes diferentes. Lo que para mí se ve 

                                                
18 El 29 de octubre de 2019 fueron asesinadas cinco personas en el corregimiento de Tacueyó. En la masacre 
murieron Cristina Bautista, autoridad de la comunidad Nasa, y los guardias José Gerardo Soto, James Wilfredo 
Soto, Eliodoro Uniscue y Asdruval Cayapu. AsimismoYaiber Alexander Quitumbo fue asesinado en zona rural 
de Toribío el 14 de enero de 2020; Ramiro Ascue fue asesinado en Toribío el 28 de marzo de 2020; Yilber 
Andrés Yatacué Méndez fue asesinado en zona rural de Toribío el 16 de abril de 2020; Emi Helen Ángel fue 
asesinada en zona rural de Toribío Cauca el 18 de septiembre de 2020. 
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en un principio como una reapropiación, para los habitantes de Toribío constituye la re-

construcción visual no solo de los paisajes, sino de las identidades mismas. Lo que nutre la 

experiencia colectiva son unos marcos de referencia tanto de lo ancestral en cuanto 

constitutivo de lo comunitario, como del afrontamiento de la violencia en unos espacios-

movimientos específicos y compartidos; es allí donde se configuran unos posicionamientos 

políticos concretos, como la lucha y defensa por el territorio, y una forma de hacer y construir 

el espacio desde lo intimo a lo global, y en esa medida siempre hay conexiones y relaciones 

que están aún por hacer en esa construcción. 

En el ejercicio cartográfico, los testigos se refirieron al proceso de La Minga y las 

representaciones de los murales como un acto de “forcejeo” en donde la disputa, más allá de 

hacer evidente la cosmovisión Nasa, era por sentar el precedente de la lucha sobre la 

autonomía y el control del territorio. Este “forcejeo”, se presenta mediado por la necesidad 

de destituir el miedo paralizante sobre el espacio y remplazarlo con la apropiación 

nuevamente de los sitios evadidos, intransitables y abandonados.  

 

Los murales que se han venido haciendo son los significativos de las personas, de las 
leyendas, para que la gente diga -tenemos que recordarlo-, que antes de nosotros 
hubieron (sic) ancestros que lucharon por el territorio, tocan el sentimiento del pueblo 
indígena. Para unos eso ya no era una realidad, la realidad era la violencia, el cultivo 
ilícito, el actor armado, volver a esas imágenes es un recordatorio del territorio, de lo 
nuestro, de lo ancestral. Es un forcejeo de la parte espiritual, del más allá, con lo que 
pasa en el territorio, el regreso a lo propio, desde el mensaje de la paz, del diálogo, es 
decirles, esto nuestro, es un acto de resistencia (Valencia, 2020). 
 

Esta disputa por dotar el espacio de nuevos significados desde lo visual, puede ser leída como 

una forma de gobierno espacial, el cual implica un retorno en el cual se irrumpe el sentido de 

lugar mediado por el terror y donde las subjetividades políticas se reactualizan en torno a 

lucha por el territorio, esto teniendo en cuenta que las identidades y afectividades son 

relacionales. El proceso de re-territorialización implica una re-definición de las relaciones 

sociales anteriores y una re-construcción de los paisajes de miedo en espacios de soberanía.  
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No obstante, las audiencias internas, no son solamente quienes han sobrevivido a la 

aplicación continua de la violencia, sino también los actores/agentes de esa violencia: Las 

Farc – Ep y la fuerza pública, y es en este encuentro donde cobra especial relevancia el 

análisis de lo visual como un ejercicio de disputa espacial. En el recorrido de los murales en 

Tacueyó, se hicieron evidentes marcajes con frases alusivas a las Farc, Columna Dagoberto 

Ramos, así como múltiples imágenes de líderes “tachadas”. Esto hace pensar que hay una 

reacción frente a las imágenes plasmadas y que en la apropiación de esos espacios suelen 

confluir formas tanto materiales, como simbólicas. 

 
Los actores armados luego de ver los muelares, en algunos empezaron poner “Farc”, 
los tachan, les borran la cara a nuestros lideres, los ojos, la boca, además de generar 
miedo en la gente para tenerla controlada, lo hacen como diciendo váyanse, esto no 
tiene nada que ver, quieren es generar desarmonía en los territorios. (Dagüa, 2021) 
 

¿Qué es lo que pone de manifiesto un mural Nasa sobre una ruina, sobre una calle o territorio 

controlado por un actor armado? Desde lo material, el espacio19 en la lógica de la guerra, se 

traduce en escenario de contienda, quien lo controla es por tanto quien tiene la capacidad 

para imponer formas de ser y hacer relacionadas con sus intereses. En esa medida, la ruina, 

el escombro, el control del movimiento y de la circulación de los sujetos en el espacio se 

traducen en elementos de alto valor para la estrategia militar de los actores de la violencia, 

puesto que hacen que el mensaje de control sea constante e ininterrumpido. Plasmar una 

imagen que subvierte ese orden de control territorial violento supone un agravio, una ofensa, 

un desajuste, una manifestación de oposición y denuncia contra ese orden. Ahora bien, desde 

el aspecto simbólico el mural supone un desafío al terror como recurso estratégico de ese 

control social. Cuando la ruina, el escombro, la plaza vaciada, la pared inscrita con las 

iniciales del actor armado no generan ya miedo, angustia o zozobra, sino por el contrario 

                                                
19 Los espacios geográficos pueden servir como estrategias de conquista socio espacial, más territorializadas, 
que se inscriben dentro de lógicas económicas (zonas de riquezas indispensables para sostener el esfuerzo de 
guerra y acumular poderío), militares (corredores de movilidad, puntos de abastecimiento y descanso, etc.) 
políticas (tener influencia sobre la población para aparecer como un poder de facto local), o aún de referentes 
históricos y comunitarios glorificados y mitificados (espacios con una profunda carga emotiva: Kosovo para 
los serbios, por ejemplo). (Lair, 2003, pág.105) 
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evocan tranquilidad y paz, el uso estratégico del terror como herramienta de control social y 

territorial se fractura.  

 

Era toda esa representación de lo negativo pasarlo a lo positivo, en si todos los murales 
e imágenes tenían que ver con un rechazo a la guerra, donde se demostraba todo el 
proceso artístico, cuando uno transitaba uno sentía satisfacción, aunque no deje de 
sentir miedo, uno miraba el mural, transmite su mensaje como cada quien lo interprete, 
pero entonces uno se asombra, el colorido, la fuerza, uno se para y se pierde por un 
momento, pero la realidad no se va del todo, hay dos sentimientos encontrados (Dagüa, 
2021). 
 

Si bien el miedo puede permanecer, es decir, si bien la re-territorialización nunca esté 

acabada y nunca se logre un retorno completo al antes de la aplicación continua de la 

violencia, es claro que las imágenes plasmadas en los murales ponen de manifiesto un deseo 

por subvertir el control y por reedificar los paisajes de miedo, y de forma simbólica fortalecer 

la identidad, esto, sabiendo que el territorio es el espacio de construcciones individuales y 

comunitarias. 

De esta forma, la minga muralista pone en escena ciertos elementos formales y condiciones 

de la experiencia espacial que propiciaron una re-territorialización afectiva del terror. Esto, 

dado que el muralismo como elemento disruptivo permite, primero, realizar una abstracción 

de la aplicación continua del terror que intenta clausurar las líneas de fuga que se dan en el 

entorno del control territorial, para segundo, abrir paso a una oscilación del sentido entre lo 

representable y lo irrepresentable; lo territorializado y lo des-territorializado. Así como 

comprender los quiebres de las estéticas de la comunicación que hacen evidente la potencia 

significante e intensidad expresiva del muralismo.  

Estas tensiones permiten conceptualizar una experiencia específica de la imagen capaz de 

distinguirse de otras formas de experiencia, donde los murales tienen una complejidad 

significante que desplaza las imágenes recicladas por el terror y las remplaza por nuevas 

visualidades y recuperaciones afectivas. Así, la práctica de la Minga Muralista del Pueblo 

Nasa puede ser entendida como un proceso capaz de construir relaciones con el espacio, que 

a su vez permiten modificarlo, abandonando la concepción del poder en el espacio como 
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artefacto de control social y retomándolo como un elemento que hace posible redefinir 

espacios desde la experiencia. 

Ahora bien, las consecuencias de estas disputas o los efectos de estas tensiones solo pueden 

entenderse en virtud de las tres preposiciones planteadas sobre el espacio a partir de Doreen 

Massey, el espacio es un producto de las prácticas, las relaciones, las conexiones y las 

desconexiones; el espacio es la dimensión de la multiplicidad y el espacio esta siempre en 

proceso, es una producción en curso, es decir, tienen efectos porque reconfiguran y producen 

un espacio determinado, el cual es co-constitutivo de las identidades políticas, tanto 

individuales como colectivas, y en tanto que nunca es un elemento acabado siempre existe la 

posibilidad de su re figuración, o en este caso de su re- territorialización. 

De esta forma, la lectura afectiva cobra especial relevancia en la medida en que permite leer 

las conexiones y las desconexiones que surgen en la representación de los lugares donde se 

ha aplicado de manera continua la violencia. Cuando la evocación, por ejemplo, sobre la zona 

del bombazo, que estaba mediada por la angustia y la zozobra, se desplaza a una evocación 

de tranquilidad -así sea parcial e inacabada- como resultado de la intervención muralista, se 

genera una ruptura que puede ser leída en términos de nuevas apropiaciones y de modos de 

producir ese espacio desde un componente de resignificación de lo asociado al terror. En 

últimas la irrupción muralista es un esfuerzo y un intento por la transformación de las 

afectividades mediadas desde un aspecto visual. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Notas finales 

 

Si bien las geografías del terror y los paisajes de miedo del conflicto armado colombiano 

varían según el contexto de aplicación continua de la violencia y de los repertorios que la 

materializan, se puede decir que existen al menos dos elementos comunes en ellos: (i) tienen 

unas visualidades específicas asociadas a la producción del espacio y (ii) esa producción del 

espacio tiene una dimensión afectiva. La producción de las geografías del terror y de los 

paisajes de miedo nace de la experiencia vivida frente a la violencia, y es ésa misma 

experiencia la que potencia ciertos movimientos y desplazamientos de esos paisajes, de sus 

visualidades y de las emociones mediadas por el miedo y el terror. La Minga Muralista del 

pueblo Nasa en Toribío es sólo un ejemplo de cómo la experiencia de la violencia potencia 

ciertos accionares, prácticas y procesos de re-apropiación del espacio. 

 

La pregunta de investigación que me acompañó a lo largo de este proceso fue tratar de 

comprender cómo eran esas disputas en la producción y transformación de los espacios de la 

violencia que se jugaban con la irrupción de las prácticas muralistas en Toribío entre el 2013 

y el 2016. Sin embargo, en este punto considero que el proceso investigativo ha generado 

incluso mayores inquietudes sobre las formas en que se interrelaciona el arte, la dimensión 

espacial y su contexto y los afectos que circulan en dichos entornos. No obstante, puedo decir 

que hay algunos hallazgos relevantes como producto del desarrollo investigativo y del trabajo 

de campo realizado. 

 

Primero, que en escenarios de aplicación continua de la violencia, como Toribío, existe una 

vinculación sistemática entre miedo y paisaje en relación con el espacio social rutinario y las 

prácticas corporeizadas de la vida cotidiana. Existen unas formas específicas mediante las 

cuales el terror y el miedo se materializan. En tanto estadios afectivos, estos se direccionan 

de forma particular desde lo sensorial creando una mediación emocional sobre los sujetos. 

De esta forma, se puede pensar en el terror y el miedo como circuitos efectivos a través de 
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los cuales las emociones de la angustia, la zozobra, la desconfianza, la ansiedad, etc. se 

estructuran socialmente y propician construcciones particulares del espacio.  

 

Es a partir de esta circulación de emociones, producto del miedo y el terror, que se genera un 

traslado en el orden de la territorialización de los espacios, así como en el sentido del lugar 

de quienes habitan estos espacios y en las visualidades que están vinculadas a ellos. Lo 

anterior, a partir de unas prácticas caracterizadas por la disminución o transformación de los 

movimientos físicos en el espacio, o de ciertas restricciones de la movilidad y de las prácticas 

espaciales rutinarias, y que toman forma en una des-territorialización tanto mental, como 

material de los espacios y de las relaciones sociales.  

 

La ruptura de las formas existentes de territorialización no son sólo la consecuencia de la 

materialización de los repertorios de la violencia, es decir, de las constantes tomas, 

hostigamientos, masacres, amenazas o desplazamientos, sino que son también consecuencia 

de la forma mediante la cual el miedo y el terror operan como agentes de des- 

territorialización mental, cuando en efecto ciertos lugares parecen peligrosos y esta 

percepción resulta en la evasión o en la huida de esos lugares y así en la pérdida del control 

territorial. 

 

Esta pérdida de control territorial produce un espacio específico, en el cual coexisten distintas 

trayectorias. La experiencia de la violencia no es una experiencia totalizadora que afecte del 

mismo modo a todas las personas, y por consiguiente la construcción del espacio, mediado 

por el terror, es decir, la representación de los paisajes de miedo, tampoco es unívoca. Esto 

da lugar a la construcción de relatos múltiples y plurales que se alejan de las narrativas 

oficiales globalizantes, que tienden a presentar el fenómeno de la violencia y sus impactos 

de manera uniforme e indiferenciada.  

 

En esa medida, la comprensión del espacio como un producto social acarrea también una 

responsabilidad política, importa cómo es producido el espacio, por quienes y a quienes 

perjudica. Esto hace posible pensar en una política del lugar que permite intervenciones en 
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el proceso de producción del espacio, razón por la cual este nunca está completamente 

acabado o cerrado y nunca todas las trayectorias y experiencias se encuentran del todo 

relacionadas e interconectadas. Por ello, en tanto sistema abierto, siempre serán posibles 

múltiples procesos, tanto de des-territorialización, como de apropiación del espacio mediante 

procesos de re-territorialización. 

 

Segundo, que existen unas relaciones de poder que se articulan en los regímenes del terror y 

que no todos estamos situados de la misma manera en la esfera espacio-temporal respecto de 

esas relaciones de poder violentas, lo cual he denominado geometrías de la violencia. Si, la 

aplicación continúa la violencia implica la movilidad de algunos y la inmovilidad de otros, y 

el ejercicio de control en el espacio por parte de unos motiva la pérdida de control por parte 

de otros, produce entonces, diversas vivencias en el marco del conflicto. Estas vivencias están 

ligadas a las posiciones que los sujetos presentan en el momento de su aplicación, y al ser la 

violencia repetitiva y continuada, esas posiciones de sujeto siempre estarán en constante 

actualización, por lo que los afectos que circulan sobre las construcciones espaciales siempre 

están en persistente modificación, es decir, no son estáticas, fijas e inamovibles. 

 

Esto fue notorio en los ejercicios de cartografías afectivas, donde a pesar de los múltiples 

sucesos que hacían parte de las narrativas, nunca parecía estar completamente naturalizada 

la violencia. Cada hecho parecía tener impactos y consecuencias diferentes, aún cuando se 

hubiesen vivido una multiplicidad de ellos en largos periodos de tiempo. Asimismo, fue 

notorio en el ejercicio cartográfico, la forma en que un mismo hecho, por ejemplo “la chiva 

bomba”, generó diversas percepciones y emociones sobre quienes habitaron ese momento, 

pero también, cómo la percepción del espacio se tornó distinta para cada uno. Ya fuese por 

las nociones individuales de espacialidad, es decir, las nociones que vinculan ciertos aspectos 

de la cosmovisión Nasa, pero también por ciertos aspectos del territorio, por las experiencias 

individuales y particulares o por los mecanismos de afrontamiento, entre otros. 

 

No obstante, lo que si parece ser una constante es el estadio afectivo del terror y el miedo 

como elementos que atraviesan todos los circuitos de la vida de quienes están en contacto de 
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primera mano con la violencia. El circuito afectivo en el cual circulan las emociones, parece 

ser homogéneo. Sin embargo, la dirección particular de esos afectos materializada en las 

emociones, cambia en virtud de la forma en que los individuos están situados en la esfera 

espacio-temporal. 

 

Sobre este punto resultó importante el acercamiento a la esfera espacio-temporal desde la 

formulación de lo que serían los espacios-movimientos. Esto me permitió entablar un juego 

con los relatos y la memoria de quienes participaron en las cartografías afectivas, desde una 

concepción no lineal de la historia, sino por el contrario, permitió que el eje de las cartografías 

afectivas se situará en los espacios y en las experiencias de lugar, es decir, en la 

profundización de la noción de sentido de lugar y las emociones relacionadas con la 

habitabilidad de esos espacios. 

 

Asimismo, se ubicaron las marcas visuales de estas experiencias sobre el espacio y fue 

valioso poder identificar no sólo el significado de la marca o huella en el espacio, sino 

también las lecturas afectivas asociadas a estas marcas: la ruina como rememoración, como 

recuerdo, como paisaje vivo; los espacios vaciados como ausencia y desarraigo; y los 

espacios panfletarios como lugares de propaganda, vigilancia y presencia explícita de los 

actores armados. 

 

Todos estos elementos me permitieron hacer una radiografía de la transformación del sentido 

del lugar y de la forma como efectivamente se materializó la des-territorialización sobre el 

municipio. Fue a partir de este ejercicio que pude comprender las interacciones cotidianas 

sobre las cuales se apoyaba el terror como estrategia comunicativa y donde el poder de las 

imágenes, de las representaciones de la violencia y de la experiencia del encuentro con éstas, 

conformaban la atmósfera propicia para la diseminación del terror en todas las esferas de la 

vida cotidiana. 

 

El terror adquirió un carácter omnipresente, en tanto que llegó a los lugares más íntimos de 

los sujetos, así como un carácter corpóreo a causa del contacto y/o encuentro con otros 
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cuerpos u objetos violentados. Bajo esta premisa pude identificar que el miedo en Toribío 

tomó formas asociadas a la alarma constante ante el peligro, a la sensación de silenciamiento 

frente al ocurrido, a la naturalización e imaginación y a cierta sensación de impotencia. 

Morfologías del miedo que se concretaron mediante dos prácticas especificas, por un lado, 

prácticas de evasión, y por otro, prácticas de supervivencia. 

 

 Finalmente, que las prácticas de reapropiación que llevan a movimientos contrarios a la 

evasión o a la huida, es decir, dirigidos a la recuperación de las territorialidades perdidas, 

deben ser leídos no como procesos aislados o consecuentes, sino en relación justamente con 

esos procesos de des-territorialización. Así, la práctica de La Minga Muralista presenta un 

enunciado sobre la política del lugar y pone el acento en la importancia sobre la forma de 

producción d el espacio, por quienes y para que fines. Es por ello, que resultó fundamental 

un acercamiento a los elementos formales y expresivos que interfieren en la interpretación 

de las imágenes plasmadas en los murales, así como los discursos y marcos discursivos, 

imaginarios y expectativas tanto de los creadores (artistas), como de los testigos (habitantes); 

pero no solo eso, sino en contraste con mis propias condiciones de experiencia en el 

encuentro con los espacios intervenidos y con los murales realizados. 

 

La Minga muralista propuso unos elementos formales específicos y unas condiciones de 

experiencia espacial que propiciaron la re-territorialización afectiva del terror. Los elementos 

formales, como se presentó, estuvieron estrechamente relacionados con la cosmovisión Nasa 

y con el discurso de la autonomía y la lucha por el territorio, y las condiciones de experiencia 

como un marco estrechamente relacionado a la des-territorialización producto de la 

aplicación continua de la violencia. Es en este punto donde se puede hacer evidente la forma 

en que el afecto, que potencia o disminuye las capacidades de los individuos, se materializa 

en la realidad concreta de Toribío. En tanto que, el terror a pesar de limitar físicamente los 

movimientos sobre el espacio provocando un desarraigo y unas sensaciones y sensibilidades 

corpóreas asociadas al mismo, propició también una forma alterna de disputar los marcos de 

representación de los paisajes de miedo. El muralismo provee un movimiento de 

reconstitución del territorio y permite denunciar la aparente neutralidad de los signos y los 
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símbolos del terror, potenciando una ruptura en el circuito comunicativo del terror (sus signos 

y símbolos), así como en lo espectacular del mismo. La Minga implicó una redefinición de 

las relaciones sociales anteriores y una reconstrucción de los paisajes de miedo en espacios 

de soberanía. El muralismo se presenta entonces como un ejercicio territorializante.  

 

Este ejercicio transcurrido a lo largo de los tres años de trayectoria en la maestría no cierra 

aquí. Cómo parte de la insistencia de los estudios culturales en el campo de la intervención, 

este proyecto ha forjado lazos estrechos con la comunidad, con proyecto Nasa y el CECIDIC. 

Con suerte, posterior a la presentación de esta investigación, se realizará un proceso de 

documentación sobre las memorias de La Minga entre 2013 y 2019, y sobre La Minga que 

se realizará en 2021 a finales de octubre. Esto hizo parte del acuerdo con las comunidades 

una vez inicié este proyecto: no se podía quedar solo en un producto escrito. Así que, esta 

tesis es solo la antesala de un trabajo colaborativo que se ha construido a lo largo de un año, 

y que tiene como objetivo continuar con el apoyo a las iniciativas muralistas en Toribío.  

 

¿Se puede pensar el muralismo en Toribío como un arte político? 

Me gustaría cerrar con una reflexión: ¿cuál es la potencia del muralismo para disputar los 

espacios de la violencia? Se puede pensar el muralismo en Toribío como un arte político? Si 

bien este no ha sido el eje central de esta investigación, sí resulta pertinente preguntarse, más 

allá del contexto y trabajo de campo presentado, por la potencia de este tipo de prácticas y 

procesos, desde una reflexión ética y política, y desde mi lugar de enunciación como 

funcionaria pública e investigadora del conflicto armado. 

Para Rancière, el papel del arte político, en este caso del muralismo, consiste en construir 

espacios y relaciones para reconfigurar material y simbólicamente el territorio común. Se 

pueden entender estas prácticas como una forma de ocupar un lugar en el que se redistribuyen 

las relaciones entre los cuerpos, las imágenes, los espacios y los tiempos: 

El arte no es político en primer lugar por los mensajes y los sentimientos que 
transmite sobre el orden del mundo. No es político tampoco por la forma en que 
representa las estructuras de la sociedad, los conflictos o las identidades de los 
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grupos sociales. Es político por la distancia misma que guarda con relación a 
estas funciones, por el tipo de tiempo y de espacio que establece, por la manera 
en que divide ese tiempo y puebla ese espacio. (Rancière 2005, pág. 13) 

La intervención de los muros e inscripciones en las paredes de Toribío permiten un 

desplazamiento de la percepción, un cambio del estatuto de espectador por el de actor y una 

reconfiguración de los lugares. Lo propio de este ejercicio consiste en practicar una 

distribución nueva del espacio material y simbólico. El muralismo deviene en un acto 

político, definido no por el ejercicio del poder o por la lucha por este, sino por la 

configuración de un espacio específico y por la circunscripción de una esfera particular de la 

experiencia (Rancière, 2005). 

Siguiendo a Rancière, la política es la actividad que reconfigura los marcos sensibles dentro 

de los cuales se definen objetos comunes. Ella rompe la evidencia sensible del orden del 

terror que destina a los individuos y los grupos al comando o la obediencia, a la vida pública 

o privada, al transitar o evadir, asignándole desde el principio tal o cual tipo de espacio o de 

tiempo, tal manera de ser, de ver, de decir. El muralismo resquebraja la lógica de los cuerpos 

y la distribución de lo común y de lo privado, que es también una distribución de lo visible y 

lo invisible, de la palabra y del ruido. La política que materializa el muralismo rompe ese 

orden que anticipa las relaciones de poder del régimen del terror: fragmenta las geometrías 

de la violencia.  

Creo haber demostrado que estas prácticas muralistas tienen la posibilidad de construir 

espacios y relaciones para reconfigurar material y simbólicamente el territorio común. Así, 

es posible leer los murales como un establecimiento de montajes de espacios, “secuencias de 

tiempo, formas de visibilidad, modos de enunciación que constituyen lo real de la comunidad 

política” (Rancière 2005, pág. 51), de una comunidad disensual. En este caso el disenso es 

entendido no como el conflicto entre los intereses o las aspiraciones de diferentes grupos, 

actores armados versus población civil, sino como una diferencia en lo sensible, como un 

desacuerdo sobre los objetos y sujetos afectados por el miedo y el terror sobre sus modos de 

inclusión en los espacios producidos por este régimen. 
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Sin embargo, el reducir el muralismo a una concepción centrada solo en lo visual como 

elemento de dominio y/o resistencia puede crear una falsa noción de la producción de esas 

formas visuales como formas de producción con fuerzas todopoderosas; falsa noción que se 

puede extender al contenido mismo de esas formas visuales. Es por lo anterior que estas 

formas de producción, el grafiti y el muralismo, deben ser leídas más como la consecuencia 

de enlaces entre diferentes arreglos sociales, es decir más allá de simples instrumentos 

comunicativos o retóricos: las prácticas del arte no son instrumentos que proporcionan 

formas de conciencia, ni energías movilizadoras, ellas contribuyen a diseñar un paisaje nuevo 

de lo visible, de lo decible y de lo factible, “forjan contra el conceso otras formas de sentido 

común” ( Rancière, 2010, pág. 70). 

Ahora, si bien no son fuerzas superiores, lo visual alude a una forma de memoria que 

condensa otros sentidos distintos al lenguaje. En esa medida el muralismo presenta también 

una reactualización de la historia desde un aspecto comunicativo distinto, la cual supone una 

desfamiliarización, una toma de distancia con lo conocido, con la inmediatez de la rutina y 

el hábito mediado por el terror. 

En conclusión, la potencia de lo visual reside en que permite evidenciar la importancia de lo 

estético como intervención política, pero sobre todo evidenciar la fuerza que condensan las 

prácticas muralistas. Desde el muralismo se denuncia y se dota de nuevos significados el 

espacio que antes estaba marcado por el miedo y el terror y por los imaginarios de la 

violencia. El espacio, al momento de ser intervenido por las prácticas muralistas, modifica y 

altera las relaciones de poder, transformándolas o subvirtiéndolas: generando disputas.  
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