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1En el texto Descartes construye cinco meditaciones, en la traza un camino en el que establece las diversas etapas de su duda, señalando sus experiencias sensibles e 
intelectuales, sometiéndolas a la duda y evidenciando su decepción. En su trasegar en que duda de sus sentidos, sus sueños, su intelecto e incluso su existencia, recurriendo a 
recursos literarios con los que narra sus incertidumbres. Descartes escribe este libro como un viaje interno. 

INTRODUCCIÓN
Como lo indica el título, este texto se conforma de un conjunto 
de notas yuxtapuestas sobre una serie de reflexiones que se 
han ido forjando a lo largo del proceso de construcción de mi 
pregunta artística. Tal como lo dice David Lynch, “yo voy a 
donde las ideas van. El deseo por una idea es como poner un 
pequeño pedazo de cebo en un gancho a merodear en el agua. 
Tú no sabes de dónde va a venir o qué la activará” (2019, 
Collins, m2s30). Este conjunto de fragmentos da cuenta de 
esta persecución de ideas, de los motores tanto explícitos 
como implícitos.
 
Dicho proceso ha sido como un viaje en el que ha habido 
experimentos fallidos, transformaciones, terquedades, 
obsesiones personales, vías bloqueadas, descubrimientos, entre 
otras cosas. Es difícil narrar este proceso de una forma lineal y, 
tal vez, es poco pertinente. En este sentido, opto por una 
metodología de construcción orientada por referentes de 
montaje. Didi-Huberman (2011) afirmaba que “El montaje [es] 
la capacidad de producir, mediante encuentros de imágenes, un 
conocimiento dialéctico” (p. 7). De ahí que en este texto se 
presentan cortes, elipsis, flashforwards y, en ocasiones, 
flashbacks, desincronizaciones, porque así ha sido el devenir 
del proyecto. 

Una referencia para construir este montaje es el Atlas 
Mnemosyne de Aby Wargburg (1925), teniendo en cuenta que 
esta propuesta se construye, por definición, de forma abierta. 

Tartaz (2013) dice que el atlas es “una red abierta de relaciones 
cruzadas, nunca cerrado o definitivo, siempre ampliable a la 
incorporación de nuevos datos o al descubrimiento de nuevos 
territorios. El Atlas constituye un Work in Progress stricto 
sensu” (p. 3). Aunque este es un trabajo principalmente 
textual, la obra de Warburg -que se construye a partir de 
imágenes- es un referente en cuanto se busca crear 
yuxtaposiciones entre fragmentos escritos propios, citas e 
imágenes, procurando encuentros dialécticos. La idea es 
montar diversos momentos del proceso del proyecto sobre la 
mesa y así dejar en evidencia las diferencias entre los 
elementos, para así entender nexos y desconexiones. 

Más que capítulos, establezco etapas. En la primera, hago 
referencia al interés profundo que me suscitó el texto 
Meditaciones metafísicas de Descartes, la cual considero es una 
obra llena de imágenes verbales, y fuente de inspiración para 
este texto, al dejar expuestas las distintas etapas de su duda 
epistemológica: método al que francés somete supuestos de 
cualquier orden, y empieza a descartar los que presenten 
incertidumbres y titubeos. Me llamó la atención no sólo lo 
formal en cuanto a la exposición de su viaje interno1, sino lo que 
considero que es una lectura latente que se puede hacer de este 
texto: detrás de la obsesión por las cosas claras y distintas, esto 
es, por cosas que me generen confianza y veracidad, en el texto 
se logran revelar miedos y angustias emocionales que 
acompañan esta persecución de verdades definidas. Creo que es 
un buen punto de partida – o si se quiere poner en términos 
cinematográficos, una primera secuencia- porque las bases 

sentadas por Descartes siguen presentes en las formas de 
pensamiento occidental y en la ciencia moderna como forma 
hegemónica de acceder al conocimiento. A la vez, este camino 
recorrido por Descartes resulta ser una referencia para mí, 
aunque tengamos búsquedas distintas y agarremos por 
trayectos distintos -plot points muy diferentes en la narrativa-. 
Mientras el filósofo busca una verdad inmutable sobre la cual 
erigir todos los conocimientos válidos, yo en el camino me 
encuentro muchas bifurcaciones y el viajar mismo es para estar 
en duda permanente.  

En la segunda fase, presento una forma en que se materializa en 
el mundo esta intención de construir conocimientos claros y 
distintos: el gesto de mapear. El mapamundi que conocemos 
hoy en día tiene como fundamento la geometría cartesiana, que 
permite establecer una serie de coordenadas 
espacio-temporales, que son fundamentales para el 
desenvolvimiento del mundo globalizado que presenciamos en 
la actualidad. En el mapear, rastreo también cierta obsesión por 
atribuir coordenadas a un mundo que, en ocasiones, escapa a 
ellas. Aquí me pregunto, ¿acaso hay mundos que no son 
mapeables?, ¿qué es lo inmapeable?

En la tercera etapa, entro directamente a montar sobre la base del 
interés que ha acompañado este proyecto: las formas de 
sensibilidad y epistemologías indígenas. Al dejar en cuestión las 
bases universales del conocimiento, el tiempo y el espacio como 
aspectos universales susceptibles de ser ubicados en 
coordenadas, planteo cómo hay saberes y formas de 

relacionarse con el entorno que no caben en estas formas de 
cartografiar. Diversos pueblos indígenas dan cuenta, por 
ejemplo, de otras formas de experimentar el tiempo -o el 
no-tiempo-, del espacio como algo más que una condición para el 
desplazamiento de objetos, o de otras formas de asumir el yo, 
radicalmente distintas al yo cartesiano2 o al sujeto trascendental 
kantiano3, que pueden terminar desbaratando todo intento 
lógico-formal de inventariar la existencia. En este sentido, se 
evidencia que las búsquedas del conocimiento pueden tomar 
otros senderos y construir otras cartografías (dejando en 
suspenso este término).

En la última fase, procuro aterrizar mis intereses, búsquedas y 
hallazgos en un problema que está por resolverse. Este reto 
implica construir una cartografía alterna en la que la 
continuidad sueño-vigilia, concepciones espacio-temporales 
alternas y unos límites del yo quebrados, sean las reglas de este 
universo diegético. Por lo tanto, se presenta cómo se construye 
la historia del proyecto, que se desarrolla en el territorio de 
Sumapaz -lugar cargado de historia indígena de los pueblos 
sutagaos y muiscas- en la que un personaje realiza una 
búsqueda para solucionar un problema: revelar el origen de un 
casquillo de bala que parece tener vida propia. Para esto tendrá 
que construir su propio mapa, para llegar al lugar de los hechos.  
A la vez, se exponen los elementos formales audiovisuales que 
dan cuenta de estas formas de buscar y escudriñar a las que 
recurre la protagonista, al tiempo que apelo a una reflexión 
sobre la relación imagen-formas de sensibilidad alternas. 
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2El yo en Descartes, grosso modo, se concibe a sí mismo como una cosa que piensa, es decir: un espíritu, un entendimiento o una razón, separada de la dimensión corporal. 

3De modo general, Kant afirma que quien conoce opera bajo condiciones que no son puestas por el objeto conocido, sino por el sujeto que conoce, ordenando el mundo exterior en el espacio y tiempo, como formas de sensibilidad a priori y universales.



LA OBSESIÓN POR 
LAS COSAS  

“[…] estoy aquí, sentado junto al fuego, con una bata puesta 
y este papel en mis manos, o cosas por el estilo. Y ¿cómo 
negar que estas manos y este cuerpo sean míos, si no es 
poniéndome a la altura de esos insensatos, cuyo cerebro está 
tan turbio y ofuscado por los negros vapores de la bilis, que 
asegura constantemente ser reyes siendo muy pobres, ir 
vestidos de oro y púrpura estando desnudos, o que se 
imaginan ser cacharros o tener el cuerpo de vidrio? Mas los 
tales son locos, y yo no lo sería menos si me rigiera por su 

ejemplo” (Descartes, 1997, p. 20). 

PRIMERA ETAPA:

CLARAS 
   Y 

DISTINTAS



Insensatez, locura… Se asoma en estos sustantivos una fuerza que acompaña a la filosofía occidental moderna: la búsqueda de 
cimientos en los cuales se puedan soportar verdades inmutables. El punto de apoyo firme de Arquímedes, búsqueda máxima e 
incesante de Descartes en su libro Meditaciones metafísicas para la consecución de un conocimiento verdadero y estable, se traduce en 
una necesaria delimitación del mundo de los objetos y de los movimientos. Esto parece requerir una persecución de lo insensato, de lo 
delirante, de lo enmarañado. 
 
La pretensión de este cimiento parece estar atravesada por una caza de lo considerado turbio o, en otras palabras, de los hombres que 
aseguran tener cuerpo de vidrio (Descartes, 1997). Esto no es claro ni distinto y, por lo tanto, no es digno de ser contemplado. ¿Qué es lo 
claro y lo distinto? Para este pensador, determinante en el desarrollo de la ciencia occidental, es la exigencia de que los contenidos del 
pensamiento exijan sus propiedades necesarias, para que no se mezclen cosas, y resulten engañosas.

¿Pero acaso no es evidente el compromiso emocional que se asoma debajo de dicha pretensión? Descartes deja entrever esto en una 
frase como esta: “es como si de repente hubiera caído en aguas muy profundas, tan turbado me hallo que ni puedo apoyar mis pies en 
el fondo, ni nadar para sostenerme en la superficie” (Descartes, Meditaciones metafísicas, p. 16). La tendencia a la búsqueda de lo 
inmutable, dice Elias (1984), más que un origen epistemológico, parece tener un origen axiológico: la nostalgia de algo duradero tras el 
cambio, la búsqueda de algo imperecedero y atemporal tras una vida transitoria. La verdad calma esta inquietud que vemos en este 
fragmento de las Meditaciones metafísicas y para esto, tenemos que entender al sujeto como algo estable. En fragmentos como estos 
queda plasmada esta angustia:

“¡Cuántas veces no me habrá ocurrido soñar, por la noche, que estaba aquí 
mismo, vestido, junto al fuego, estando en realidad desnudo y en la cama! 
En este momento, estoy seguro de que yo miro este papel con los ojos de la 
vigilia, de que esta cabeza que muevo no está soñolienta, de que alargo esta 
mano y la siento de propósito y con plena conciencia: lo que acaece en 
sueños no me resulta tan claro y distinto como todo esto. Pero, pensándolo 
mejor, recuerdo haber sido engañado, mientras dormía, por ilusiones 
semejantes” (Descartes, 1997, p. 12).

La duda cartesiana es la ruta bajo la cual Descartes somete supuestos de diversa naturaleza a todo tipo de cuestionamientos para 
descartar los que muestren incertidumbres, ambigüedad y titubeos y así designar lo verdaderamente verdadero. Esta no deja títere con 
cabeza y uno de los primeros decapitados es el sueño. El comienzo para dudar de lo real es que en los sucesos oníricos el ser humano 
puede percibir experiencias y sucesos como reales. Una quemada en el sueño duele, así como una caída a un abismo produce vértigo. 
Si en el sueño la información que recibimos es sensorial, ¿qué garantiza en durante la vigilia estas sensaciones no nos vuelvan a 
engañar, o a distorsionar la realidad? Se pregunta con zozobra el pensador francés. 



Figura 1. Fotogramas Matrix (Lilly Wachosky y Lana Wachosky, 1999).

En una obra como Matrix (1999) se 
presenta una especie de duda metódica 
cartesiana, en la que la imposibilidad de 
distinguir lo real de lo irreal, va más allá de 
una solución aparentemente dicotómica. 
Hay una máquina de producción de 
ficciones que, al traducirla a la luz de las 
categorías de Descartes, sería el cuerpo 
mismo. Pero en últimas, un cuerpo que 
elabora ficciones que estructuran nuestra 
realidad. En este caso, “lo real” parece tan 
poco sólido como un sueño. Entonces, 
como sugiere Žižek (Fiennes, 2006), habría 
que preguntarse qué tanta capacidad de 

realidad tiene lo considerado irreal. 



Pasa que, bajo una perspectiva cartesiana, el sueño tampoco es claro y distinto, aunque puede llegar a parecer muy claro y muy distinto 
para el que lo vive, tal como lo es la vigilia. Lo que consideramos realidad camina sobre arenas movedizas. También lo es la certeza de 
los sentidos y del cuerpo mismo. Parece solo quedar espacio para realidades como las ideas de que dos más dos son cuatro, o que un 
triángulo tiene tres ángulos. 

Desde la neurociencia se ha intentado entender el sueño como elemento fundamental dentro de la evolución, para lo cual se ha 
recurrido al estudio de experiencias oníricas de animales, encontrando un error en el sistema - ¿o un error en la matrix? -: no hay certeza 
científica de que el ornitorrinco sueñe (Siruela, 2016). Un elemento sin solucionar en la ciencia desbarata todo el sistema. Siruela (2016) 
afirma “la experiencia interior –y en especial la onírica– desafía los límites de la racionalidad científica; pues cuanto mayor 
conocimiento adquirimos de su historia y fenomenología, mayor extrañeza produce su auténtica condición de ser, ya que, a pesar de 
basarse en fuentes de la más seria documentación, cualquier relato onírico de estas características siempre guarda cierto sabor a cuento 
fantástico...” (p. 15).

“[…] supongamos ahora que estamos dormidos, y que todas estas particularidades, a saber: que abrimos los ojos, movemos la 
cabeza, alargamos las manos, no son sino mentirosas ilusiones; y pensemos que, acaso, ni nuestras manos ni todo nuestro 
cuerpo son tal y como los vemos. Con todo, hay que confesar al menos que las cosas que nos representamos en sueños son como 
cuadros y pinturas que deben formarse a semejanza de algo real y verdadero; de manera que por lo menos esas cosas generales 
—a saber: ojos, cabeza, manos, cuerpo entero— no son imaginarias, sino que en verdad existen” (Descartes, 1997, p. 13). 

En este fragmento, Descartes planta momentáneamente la posibilidad de que el material de los sueños se origine de algo real, aunque 
la máquina de edición onírica distorsione todo, la materia prima tiene propiedades de realidad, de mundo objetivo. Pero, ¿cómo 
accedemos a este mundo si ya los sentidos nos han engañado previamente?

Ilustración 1. 
Ilustración de Dióptrica (Descartes, 1989). 



Insert 1 

La solución que ofrece Descartes es separar radicalmente el cuerpo de la mente, en cuanto el primero engaña, no es transparente. De 
ahí que tengamos que prestar especial atención a lo abstracto que tiene fundamento en una mente incorpórea, no extensa.

“Hay una gran diferencia entre la mente y el cuerpo, en cuanto que el cuerpo, por su naturaleza, es siempre divisible, mientras que la 
mente es enteramente indivisible. Pues, en efecto, cuando considero mi mente, es decir a mí mismo en tanto que soy solamente una cosa 
que piensa, no puedo distinguir parte alguna, sino que me concibo como una cosa sola y entera. Y, aunque toda la mente parece estar 
unida a todo el cuerpo, si se da el caso que un pie, un brazo o cualquier otra parte sean separadas de mi cuerpo, es cierto que nada habrá 
sido cortado de mi mente. Y las facultades de querer, sentir, concebir, etc., no pueden llamarse partes: pues la misma mente se emplea, 
toda entera, a querer, a sentir, a concebir, etc. Mas todo lo contrario pasa con las cosas corporales o extensas, pues no hay una sola que 
yo no pueda cortar en piezas en mi pensamiento y que yo no sepa, en consecuencia, que es divisible” (Descartes, 1997, p. 50).

Ejercicio audiovisual Me miran (Carlos Villalba, 2019).



“[…] nuestro lenguaje ‘técnico’ opera sobre el supuesto cartesiano de la claridad analítica —dividir la 
dificultad en tantas partes como sea necesario para resolverla— y tiene como objetivo construir objetos de 
conocimiento que se presenten al intelecto more geométrico [al modo geométrico], en forma "clara y 
distinta". Cuando se enfrenta, por tanto, a modalidades de “pensamiento" que no tienen esta "claridad" 
como fundamento o como objetivo ni dan por sentada la serie de distinciones sobre la base de las cuales 
aquélla se construye, el presentar un cuadro "claro y distinto" de éstas no puede ser más que una grosera 
simplificada, que dará como resultado la construcción de caricaturas etnocéntricas y epistemocéntricas 
según las cuales esas modalidades serán juzgadas como "defectuosas". Es por eso que determinadas 
nociones nos parecen “confusas" en los primitivos: les ponemos exigencias de claridad y precisión que 
incluso entre nosotros no se han desarrollado más que muy recientemente” (Noel, 2012, p. 17).

“Esta "mentalidad", por otra parte, no debe ser entendida como puramente intelectual: 
los elementos ‘cognitivos’ y ‘afectivo’ que el cartesianismo nos ha enseñado a mantener 
rigurosamente separados a la hora de conocer ‘bien’, ‘racionalmente’ u ‘objetivamente’ 
aparecen indisociablemente unidos en la mentalidad primitiva, donde toda percepción es 
al mismo tiempo una sensación o un sentimiento” (Noel, p. 13).

Flashforward    1 

Ante esto, surge la pregunta: el querer, el sentir y el concebir, ¿son posibles sin las tripas, sin la piel, sin la bilis negra? Nietzsche (2009) 
decía: “El cuerpo es una gran razón, una multiplicidad con un solo sentido, una guerra y una paz, un rebaño y un pastor […] 
Instrumento de tu cuerpo es también tu pequeña razón, hermano mío, a la que llamas «espíritu», un pequeño instrumento y un 
pequeño juguete de tu gran razón.” (p. 29). Lo mental estaría supeditado a lo corporal, que no deja de ser algo desconocido. De ahí una 
frase como la de “viajo para conocer la geografía de mi cuerpo”.



Figura 2. Fotogramas de Silogismos quebrados 
-Ejercicio audiovisual- (Carlos Villalba, 2019). En el ejercicio visual de Silogismos quebrados (2019) busqué 

recrear la posible sensación de un lógico, si se quiere cartesiano, 
que separa lo mental de lo corporal; que está obsesionado por 
las cosas claras y distintas y que no tolera ningún atisbo de 
confusión producida por las sensaciones. Este personaje -que no 
vemos- intenta resolver el problema más simple que se 
convierte en el problema más complejo: el principio del tercero 
excluido. Según esto, algo tiene que ser o no ser. ¿Qué pasa si 
dudamos de lo más obvio, como andando con una linterna de 
bajo alcance por un lugar totalmente oscuro?

“[…] al hablar de la traducción de los lenguajes naturales a la lógica 
proposicional, el lógico se pregunta qué criterio es preferible en el caso 
de encontrarse un investigador con nativos que parecen aceptar 
sentencias contradictorias de la forma 'p y ~p": si hacer una 
traducción que les haga hablar tan estúpidamente como se desee, o 
una perfeccionista que elimine sus contradicciones y les imponga 
nuestra lógica” (Páramo, 1989, p. 27).

Desde la lógica formal clásica, en la que Descartes nos pide que 
nos apoyemos, no hay punto medio entre el ser y el no-ser, no 
hay una posibilidad de intersección, no hay tercera opción. Pero 
¿qué sucede cuando las coordenadas que me permiten 
distinguir esto se empiezan a diluir? Para Freud, por ejemplo, 
los procesos del inconsciente excluyen el principio formal de 
no-contradicción. La superficie de las contradicciones puede 
esconder el subsuelo de la afirmación, en la que no operan estas 
reglas, que no opera el no.

“[…] en lo inconsciente no hay negación sino contenidos investidos 
con mayor o menor intensidad” (Freud, 1992, p. 183).



Si         p           entonces               q

Flashforward     2

“[…] en el mundo mítico no hay contradicciones, sino solamente contrastes; los acontecimientos 
se componen unos con los otros, o se oponen unos a los otros, con mayor o menor fuerza, en la 
medida en que son sentidos en su espacio y su tiempo propios” (Levy-Bruhl, 2012, p. 86).

Figura 3. Efecto Kuleshov invertido.

“[…] al narrar un sueño el sujeto refiere cosas 
que van a contracorriente de la certeza 
cartesiana. De lo indistinto y poco claro, 
Descartes se permitía dudar; de lo distinto y 
claro no dudaba. En cambio, Freud dice que el 
elemento importante del sueño es aquel 
indistinto del que se duda y, a la vez, aquel 
distinto del que no se duda. [En un sueño] un 
mismo personaje puede representar al mismo 
tiempo a múltiples personas, e incluso varias 
personas suelen representar a un mismo 
personaje […] La ausencia del principio de 
contradicción caracteriza al proceso primario, 
consecuencia de la inexistencia del ‘no’ en el 
funcionamiento psíquico inconsciente” 

(Beller, 2009, p. 27).}



Si         p           entonces               q

En este ejercicio que reune material filmado con material animado, con el diseño sonoro busqué generar la impresión de una 
persona agitada por la impotencia ante la resolución de un problema que es muy simple, pero que en el momento le resulta es 
imposible. La oscuridad y la luz focalizada sugiere una búsqueda desesperada. Asimismo, un plano cartesiano diluyéndose en una 
figura circular en movimiento, creando la sensación de que el personaje (que no vemos, solo sabemos que está) se está perdiendo en 
esa espiral emergente. 

El mapa cartesiano parecía diluirse para convertirse en un abismo. Me pregunto, ¿ese abismo puede llegar a ser una posibilidad?, ¿un 
acercamiento a algo?, ¿una posibilidad de conocimiento? O ¿desconfio tanto de esto indistinto o poco claro que brinda mi cuerpo, 
campo de sensaciones y experiencias, y asumo que hay una especie de genio maligno implantando todo esto y confundiéndome?

“Pensaré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y las demás cosas exteriores, 
no son sino ilusiones y ensueños, de los que [el genio maligno] se sirve para atrapar mi credulidad. Me 
consideraré a mí mismo como sin manos, sin ojos, sin carne, ni sangre, sin sentido alguno, y creyendo 
falsamente que tengo todo eso. Permaneceré obstinadamente fijo en ese pensamiento, y, si, por dicho 
medio, no me es posible llegar al conocimiento de alguna verdad, al menos está en mi mano suspender 
el juicio” (Descartes, 1997, p. 15).



Figura 4. Fotogramas Avanzar hacia atrás – Ejercicio audiovisual (Carlos Villalba, 2019).

“[…] el Goofus Bird [es un] pájaro que construye el nido al revés y 
vuela para atrás, porque no le importa a donde va, sino dónde estuvo 
y el Goofang, […] nada para atrás para que no se le meta el agua en 
los ojos y es del tamaño exacto del pez rueda, pero mucho más 
grande" (Borges, citado por Páramo, 1989, p. 28).



¿Cómo recrear este relato de Borges audiovisualmente?, ¿cómo 
darle lógica con imágenes y sonido a algo tan poco claro y 
distinto? En este breve experimento (ver figura 3) a partir de 
material de archivo, proveniente de cámara trampa de aves en 
Norteamérica, pretendí jugar con la idea de construir la 
sensación de una continuidad cronológica, a través del sonido, 
mientras que con el video busqué establecer una la 
temporalidad en reversa y con el hacer un nido al revés. A la vez, 
el vuelo en reversa desde una cámara subjetiva incorporada en 
la cabeza de un ave. Armé esto como un primer acercamiento al 
jugar con la imagen y el sonido, y así desde lo formal comenzar 
a tratar un tema de esta complejidad. 

La pregunta que acompaña este proceso es cómo construir 
lógicas contradictorias a través del lenguaje audiovisual, yendo 
más allá de lo ilustrativo. El sonido cronológico buscaba 
construir una atmósfera de continuidad ante un retroceso y un 
hacer el nido al revés. En realidad, es una estrategia muy simple. 
Sin embargo, es un primer paso para lidiar con este intento 
audiovisual de reformular la acción-reacción, la cronología, de 
la negación de la contradicción, que quizá se logra desarrollar 
eficazmente en una obra como El perro andaluz (1929) en donde 
las acciones no parecen estar mediadas por cuestiones causales 
(no hay un si a     b, sino un si a     ∞ posibilidades).
 

Esta búsqueda de llevar la no-lógica a la imagen en movimiento, 
presente en la obra de Buñuel, me llevó a experimentar a partir 
de la creación de un personaje, en este caso visible y más 
construido: un profesor de lógica en medio de un ataque febril, 
procurando entender su propio sudor en proposiciones lógicas. 
Los recursos formales que acompañan esta intención son una 
aparente continuidad y traslado de espacios condicionados por 
sucesos no causales. Estos cambios de situación se desarrollan 
en montaje con forma de transiciones, tales como una gota de 
sudor de fiebre fundida con un rio, o un plano que da la 
impresión de que el agua corre hacia arriba. 

Figura 5. Fotogramas Un perro andaluz (Luis Buñuel, 1929). 



Figura 6. Fotogramas Apertura (Carlos Villalba, 2019).



Cuentan que Leibniz escribió su libro la Monadología en estado de fiebre alta. En este trabajo expone sus nociones sobre los principios 
vitales de la naturaleza, al tiempo que es un libro de lógica, lógica metafísica; de átomos, no físicos, sino formales. De ahí que me 
surgiera una pregunta: ¿cómo sería dar solución a problemas lógicos básicos en medio de un ataque febril alucinatorio? A un problema 
lógico básico: si p     q, y si q     s, la solución es p      s. Pero un estado febril, o cualquier estado de conciencia alterado, puede generar otras 
posibilidades lógicas, o la ruptura de la lógica formal que conocemos. 



Uno de los axiomas que sostenía Wittgenstein (2010) en su Tractatus lógico-filosófico, libro que buscó reformular bases de la lógica y 
delimitar los alcances y límites del lenguaje, era el siguiente: “De lo que no se puede hablar, es mejor callar”, antecedido por “Los 
hechos en el espacio lógico son el mundo”. Siguiendo esto, se descarta la posibilidad de ir más allá de lo que nos brinda la lógica. Lo 
que no es lógico, es decir, lo que no hace referencia al mundo de los hechos, no tiene sentido. 

Figura 7. Fotogramas Wittgenstein (Derek Jarman, 1993)

“A una proposición sin sentido no corresponde nada en 
absoluto, ya que no designa ninguna cosa (verdad-valor) 
cuyas propiedades se llamen falsas o verdaderas […] Las 
proposiciones p y ~p tienen sentido opuesto, pero les 
corresponde una y la misma realidad” (Tractatus 
lógico-philosophicus, Cf 4.2).



Flashforward     3 

Figura 8. Fotograma Nanook, el esquimal (Flaherty, 1922)

“Nosotros los esquimales no nos preocupamos por 
resolver todos los enigmas […] nosotros no nos 
preocupamos por ello. No comprendemos y no por 
ello estamos menos satisfechos” (Rasmusen, citado 
por Levy-Bruhl, 1978, p. 9).

“[…] ¿puede, en realidad, 
decirse consistentemente que un 

mito contiene pasajes 
inconsistentes al lado de pasajes 

consistentes que tienen la 
capacidad de 'decir' algo?” 

(Páramo, 1989, p. 44).

«Hay en verdad cosas que no se 
pueden poner en palabras. Se 
manifiestan. Son lo místico» 

(Wittgenstein, 2010, af. 6.522).



LO MAPEABLE Y 
LO INMAPEABLE

SEGUNDA ETAPA:

Ilustración 2. Mapa Tabvla Bergarum ad Zomam 
Stenbergae et novorum ibi operum (1622)

Frans van Schooten (matemático cartesianista que consolidó el 
diseño del plano cartesiano).

“No solo es fácil mentir con mapas, es esencial” 
(Monmonier, 1991).



La obsesión por lo claro y distinto, por ideas que estén en 
la mente (sin contaminarse por los sentidos) y 
percepciones que se puedan separar de todas las demás, 
quizá tenga una manifestación clara en los mapas, los 
cuales son una mediación simbólica para aprehender el 
espacio, ordenándolo bajo ciertos parámetros. Ordenar el 
espacio desde el mapeo dominante es neutralizarlo, para 
ponerlo en coordenadas. 

Ilustración 3. World of Ptolemy as shown by Johannes 
de Armsshein - Ulm 1482.

Las proyecciones de Ptolomeo fueron claves en el 
desarrollo científico de la cartografía. Aunque tiene 
grandes errores, se sentó un elemento clave: medir con 
latitud y longitud.

Claro. Se puede sostener que la gran mayoría de pueblos 
del mundo han construido mapas para viabilizar sus 
dinámicas de organización social, sus interacciones y 
desplazamientos. Han existido mapas cosmogónicos, 
pero sabemos que actualmente, lo más cercano y familiar 

a nosotros es el mapamundi, que tiene como origen el Mercator. 
Esta proyección cartográfica se creó con el objetivo de facilitar y 
viabilizar las rutas comerciales, utilizando una de las 
abstracciones claves de la obra de Descartes: el plano cartesiano, 
puesto bajo una perspectiva esférica. 

Ilustración 3. Proyección de Mercator (1569)

Una historia básica de los mapas nos revela inmediatamente 
que todos involucran arbitrariedad en cuanto a sus 
componentes, la escala, la proyección y la representación 
visual, los cuales apuntan a una serie de determinaciones que 
no solo tienen que ver con la realidad del espacio representado. 
Cuando se construía este mapa, se estaba construyendo algo 
más que un esquema espacial para la navegación: se construía 
el Norte y el sur. 



Insert 2 

Figura 9. Fotograma de Nanook, el esquimal (Flaherty, 1922).

En Nanook, el esquimal (1922), el primer documental etnográfico de la 
historia, Flaherty arranca con un plano de un mapa para dar comienzo 
al acompañamiento de actividades cotidianas de este esquimal, a la vez 
que introduce la narración de héroe. Hoy se sabe que es una película 
con mucha puesta en escena y aunque no hubiese planos cenitales, la 
actitud de cenitalidad de la observación es constante.



Figura 10. Fotograma Los invencibles Shuaras del Alto Amazonas (Carlos Crespi, 1927).

En Los invencibles Shuaras del Alto Amazonas, el padre salesiano y director ecuatoriano Carlos Crespi incursiona en lo audiovisual 
para llevar a cabo su trabajo misionero, siendo el primer trabajo audiovisual realizado en el Amazonas. Se logra ver el recurso de la 
subexposición para construir misterio, a la vez que con el recurso de la repetición se enfatiza en una exótica representación del shuara 
como sujeto guerrero y misterioso. 

Figura 11. Fotograma The Ax Fight (Napoleon Chagnon, 1975).

The Ax Fitgh por su parte procura establecerse como una película observacional, que crea una distancia entre el sujeto y la cámara, 
parece convertir a los nativos en puros objetos de observaciones científica (Ardevol, 2006)



?Si         p           entonces               q

Figura 12. Fotograma First Contact (Bob Connolly y Robin Anderson, 1983).

First Contact, en cambio, parece ser un documental que da una voz importante a los indígenas, sin embargo, como indica Mora (2019), 
quizá no logra salir de una pretensión exotizadora.

¿Por qué en muchos documentales etnográficos -realizados por blancos, generalmente- se comienza por ubicar a la población 
indígena en este mapa?...

La visión cenital, venga de ese acercamiento a un mapa o un dron, es una mirada dominante que parece partir del deseo de ver todo, 
saber todo y de poder todo (Raffestin, 1988). Castro-Gómez indica que en la historia de América Latina particularmente hubo un interés 
de convertir el espacio en territorio, sujeto al imperio del logos y la gubernamentalidad, bajo la alianza ciencia-política para así borrar 
todas las representaciones afectivas. La geografía física parecía responder también a una geolocalización de cosmogonías. Por 
ejemplo, el geógrafo francés La Condamine planteó la existencia de una ecuación entre geografía, capacidad intelectual y color de la 
piel: más calor y humedad = menor la blancura de la piel y menor madurez cognitiva de sus habitantes.

¿



“En la secuencia completa, Nanook mira con curiosidad el gramófono, lo huele 
como si se tratara de un animal y después se ríe asombrado por el sonido que emana 
del aparato […] Se trata de una puesta en escena dirigida por Flaherty para que la 
ignorancia de su amigo divierta al espectador” (Mora, 2019, p. 37). 

“Dadme un mapa y entonces permítaseme 
ver qué tanto se me ha dejado para conquistar 

todo el mundo” (Marlowe, p. 123).

Los documentales mencionados procuran mapear 
formas de relacionarse con mundos particulares (o 
quizá concebidas como exóticas), todas desde 
distintos acercamientos y diversos espacios dados a 
las comunidades. Pero me pregunto: ¿de lo que 
están hablando es mapeable?, esas cosmovisiones 
indígenas a las que se refieren, ese “objeto”, ¿son 
mapeables? Además, se originan otras preguntas: 
¿qué significaron estos mapas para las comunidades 
documentadas?, ¿significaron algo en su momento 
para los esquimales, los shuaras, los yanomami, o 
para los papuanos?



Insert 3 

En sociedades tradicionales los cambios de 
horarios se medían principalmente por los 
cambios en las sombras producidas en la 
naturaleza por la luz.

Para Giddens (1993), la modernidad transforma fuertemente el tiempo y el espacio, de manera tal que el tiempo se convierte en una 
dimensión uniforme, como el reloj. Este vaciado temporal es una precondición para el espacial: hoy se puede entender el espacio sin 
perspectiva, independiente de cualquier región en particular. Giddens sostiene “dado el mapa global del mundo que generalmente se 
acepta, el pasado unitario es mundial; el tiempo y el espacio han sido recombinados para formar un genuino marco para la acción y la 
experiencia” (p. 32). Pero esto es un resultado histórico. En sociedades premodernas el cuándo estaba conectado al dónde. 



De Certeau (2010) por su parte, habla del espacio como lugar practicado. Los lugares se transforman en espacios por intervención de los 
caminantes, en cuanto se concibe el espacio como experiencia, situada por un deseo, el sueño o la percepción. Hace la diferencia entre 
mapa y dibujos de recorridos, citando el mapa azteca que describe el éxodo de los totomihuacas. No es la señal de una ruta, sino un 
diario de caminata trazado por comidas, combates, cruce de ríos o montañas. Los relatos cuentan las fabricaciones del espacio, o sus 
trituraciones. Los lugares pueden estar representados en sus relaciones no de forma topográfica.  Borja (2015) plantea que “los mapas 
prehispánicos estaban definidos por limites naturales y caminos serpenteantes que trazaban las creencias nativas en conexión con la 
tierra, sus principales topónimos fueron las montañas. La dura línea de la cuadrícula segmentó estos límites con el propósito de 
explotar. La retícula se presenta como una representación de civilización y modernidad siempre imitando el ideal inalcanzable de las 
ciudades europeas” (p. 129).

Ilustración 4. Mapa prehispánico de Cuauhtinchán, Puebla. En 
Boban (1891). Historia Tolteca-Chichimeca.

“El Mapa Sigüenza, por ejemplo, presenta la migración azteca como una línea 
que se mueve a lo largo y ancho del espacio. La historia se inicia en el 
cuadrante superior derecho, en donde los aztecas parten de Aztlán, su hogar 
mítico, una isla en medio de un lago; el lago está representado como un 
cuadrado de agua, y la isla como un cerro verde en el centro. Huitzilopochtli, 

el dios de la tribu, aparece vestido como pájaro. Está posado 
sobre una planta alta, desde donde ordena a los aztecas a 
seguir adelante; sus palabras se transmiten a través de 
volutas. La ruta migratoria se inicia como una delgada cinta 
puntuada por huellas de pies […]
[PRIMER PLANO] Las huellas de pies 
establecen la dirección del camino y, en ausencia de 
caminantes, también sugieren acción […] La ruta 
migratoria se dirige alrededor del cuadrante superior 
derecho, en sentido contrario a las agujas del reloj, 
hacia el extremo inferior derecho […]  El camino y las 
pisadas proporcionan acción -la migración- así como 
la dimensión temporal de secuencia. Otra dimensión 
temporal, la de duración, se mide por el número de 
años que los aztecas permanecen en cada lugar. En 
este mapa existen dos tipos de espacio, uno secuencial 
y otro geográfico. Hacia la derecha de la hoja, y 
durante la mayor parte de la migración, la línea de la 
historia se mueve de lugar a lugar. Los sitios, sin 
embargo, no están ubicados en un contexto geográfico 
real. Aztlán no está representado hacia el norte o sur 
en relación a otros lugares, mientras que la distancia 
entre los pueblos es ambigua. Los lugares están 
relacionados uno a otro secuencialmente, más no 
topográficamente” (Hill, 1991, p. 25). 



Por otro lado, José Alejandro Restrepo, artista visual 
colombiano, ha trabajado el tema del mapa en sus obras, 
estableciendo, entre otros aspectos, una crítica al legado del 
naturalista Humboldt, determinante en los avances de la 
geografía americana. Como lo señala Restrepo (2019), 

“Hacer mapas, establecer topografías es una manera de comprender, 
espacializando. Pero los mapas no son neutrales, ni responden a 
filantrópicas sociedades geográficas o a viajeros audaces. Fuertes 
intereses económicos han sido claros desde el comienzo. Ciencia, moral 
y política aunadas en la invención del país y la formalización de sus 
formas de representación para la configuración del Estado y de la 
Nación. No solo para dominar la naturaleza. La geografía es un arma 
para la guerra, una herramienta estratégica de primer orden para el 
que se apropie de ella” (Entrevista realizada por Torres, 2019).

Ilustración 4. El cocodrilo de Humboldt no es el cocodrilo de 
Hegel (José Alejandro Restrepo, 1997).

Para Hegel, la historia universal nace en Asia y después de su 
desarrollo culmina en Europa, donde se da la manifestación 
más alta del pensamiento humano, y una de las misiones es 
expandir la civilización por el mundo. De ahí que en un 
comentario presente en Lecciones sobre filosofía de la historia 
manifestara que los cocodrilos americanos eran un símbolo del 
raquitismo y la impotencia del continente, incomparable con el 
progreso europeo. Humboldt, respondió a esto, planteando 
que Hegel no valora a estos animales que desgraciadamente no 
miden más de 25 pies de longitud. Detrás de una discrepancia 
superficial, se ve que los dos tienen en común una 
representación sobre el territorio suramericano. De la misma 
manera, los trayectos por el territorio nacional hechos por 
viajeros e investigadores europeos como el mismo Humboldt, 
von Thielmann y Koch, quedan cuestionados en la obra del 
Paso del Quindío, evidenciando que estas representaciones 
cartográficas revelan prejuicios e intereses particulares que 
hace que una aparente neutralidad caiga por su propio peso. 

Sobre esto se reflexiona en la primera parte del ejercicio 
Inmapeable (Villalba, 2019), en el que se reconocen gestos en 
común de los documentales etnográficos sobre cómo se 
convierte el indígena en un objeto de observación, a partir no 
solo de lo narrativo, sino de herramientas formales, en las que 
lo oscuro o los drones, parecen observar distantemente. 



Figura 13. Inmapeable - Ejercicio 
audiovisual (Carlos Villalba, 2019).

A propósito de lo inmapeable, hace un 
tiempo tuve sueño, consistió en un intento 
frustrado de mapear. Me encontraba 
perdido en un lugar hermoso, lleno de 
plantas boscosas y pantanos; sólo había una 
casa en la mitad del paisaje, rodeada de 
animales salvajes que no atacaban. Solo 
hacían un acompañamiento amistoso.



Figura 14. Fotogramas El mapa está roto 
(Carlos Villalba, 2019).

La particularidad del lugar: un terreno boscoso, hermoso, pero 
siniestro, me llevó a sacar mi celular, para abrir Google Maps y 
así conocer mi ubicación con exactitud. Una vez fue activado, 
todo se difuminó. El celular era inservible. Estaba incapacitado 
para saber dónde estaba geográficamente. El mensaje de fondo: 
el mapa que debía seguir era la ausencia de mapa. Los 
parámetros preexistentes eran caducos.



Quizá pretendía escapar de todo intento de localización, de vigilancia. Mattern (2019) afirma que hay una compulsión moderna 
hacia el mapa. Habla de la forma en que un cómodo sentido de la orientación de los mapas contemporáneos, nos llevan a ver 
demasiado y por lo tanto a cegarnos, al imponerse una silenciosa tiranía de la orientación que borra la posibilidad de un 
descubrimiento desorientado.

Esta geolocalización dada por Google Maps o Waze nos ciega y nos limita; no nos deja ver las líneas invisibles. Como el autor lo expone 
“buscamos activar el mapa, normalmente tocando el ícono de Google Maps en nuestros teléfonos, para orientarnos y encontrar 
nuestro camino. Sin embargo, esos mapas también son de base encubierta, siempre ‘encendidos’, incluso si sólo se encuentran en 
segundo plano, en nuestros dispositivos con reconocimiento de ubicación” (2019, parr. 5).



Insert 4 

La invitación de este sueño era a conocer un 
país abierto, con un dialecto propio (Harmon, 
2004). El mapa “real”, que ofrecía Google 
Maps, era ineficaz para orientar. Los mapas de 
la imaginación eran realmente los 
importantes. En mi caso estos mapas están 
inspirados por formas de sensibilidad de 
diversas comunidades indígenas del mundo. 

Hay elementos que me llevan realmente a 
cuestionar estas grafías hegemónicas para 
comprender el entorno: la oscuridad no como 
misterio, sino como lugar de aprendizaje de 
los Kogui; la consustancialidad de los 
melanesios (una gota de sudor y el sujeto que 
suda son lo mismo); la inexistencia de 
concepto de tiempo de los Hopi; la 
continuidad sueño-vigilia de los wayuu. 
Todos estos son elementos -de los que hablaré 
en el siguiente capítulo- que me permiten 
pensar en un universo diegético con reglas 
propias, en un mundo de lo inmapeable, un 
mundo al que no puede acceder y que escapa 
al Mercator, El Mapa.

Historial personal de rutas registrado por Google Maps.



TERCERA ETAPA:
¿OTRAS GRAFÍAS 
ORIENTADORAS 
SON POSIBLES?



Si se retoma a Descartes la existencia es resultado del pensamiento: el famoso cogito ergo sum. De ahí que las bases de un conocimiento 
que nos permita guiarnos con certeza, no vengan de la experiencia sensible sino de categorías abstractas. Estas se aplican en el plano 
cartesiano del que he hablado anteriormente: coordenadas con punto cero, ejes horizontales (x) cruzados con ejes verticales (y), 
división de cuatro regiones o cuadrantes. De esta manera, cuando x es y = 0, o cuando y es x= 0. Por ejemplo, Gerardus Mercator, 
basado en esto, diseña su representación geográfica para dar cuenta de distancias recorridas en el espacio y determinar así tiempos y 
rutas de traslado.
 
Herramientas abstractas como estas son las que, en teoría, posibilitarían el conocimiento. Lo experiencial es lo que nos contamina. Por 
lo tanto, tenemos que atenderlo a priori. Para Kant, por su parte, no se trata de negar lo experiencial, pero sí se debe reconocer que esto 
se filtra por lo a priori, lo universal: el tiempo y el espacio. Para Kant estas son las formas puras de la sensibilidad. Cuando dice puras 
se refiere a que hacen parte de todo ser humano y no dependen de la experiencia. El espacio es el marco donde se sitúan los objetos 
sensibles, mientras el tiempo permite percibir la sucesión y simultaneidad de eventos. 

En ese sentido, argumenta que el ser humano no es una tabula rasa, como lo sostenía el empirismo, pero las formas a priori del 
entendimiento no se activan sin el material otorgado por las estructuras sensibles. Asimismo, tampoco era un sujeto clausurado al 
mundo y el conocimiento no era impermeable a lo sensorial. 

Podemos pensar que su concepto de sujeto permite una lectura de un ser humano abierto a otras posibilidades de relación con el 
mundo, al saber que el conocimiento no es posible sin la experiencia, pero tampoco sin lo a priori, las condiciones universales. Surge 
aquí la pregunta: ¿son realmente el tiempo y espacio condiciones que se presentan igual en todo ser humano? 

Ya lo decía Norbert Elias (1989): uno de los problemas de los filósofos es que se han ocupado de los problemas del ser humano y no de 
los seres humanos:

“Desde Descartes hasta Kant y sus sucesores, una muy difundida teoría sobre el tiempo se basa en 
suponer que los hombres están dotados por naturaleza, de unas formas de vincular los eventos, entre las 
cuales se encuentra la forma del tiempo […] Ahora bien, todos los nexos específicos que ellos establecen, 
así como los conceptos correspondientes que utilizan en sus discursos y reflexiones, son el resultado del 
aprendizaje y la experiencia. Y no se trata simplemente de un individuo humano, sino de una larga 
cadena de generaciones de hombres que transmiten, de miembro a miembro, el saber aprendido” (p. 49).

Hay cartografías (corte a negro de carto y primer plano de la s) que se fugan de las dimensiones espacio-temporales de las que habla 
Kant y de las dimensiones geométricas de Descartes, que requieren otras coordenadas, o quizá, la ausencia de coordenadas. 

 



Plot point     1

¿Y  s i  p e n s a m o s  q u e  h a y  p u e b l o s  q u e,  p o r  e j e m p l o,  
n o  t i e n e n  l a  n o c i ó n  d e  t i e m p o? 

Es el caso del pueblo Hopi, ubicado principalmente en Arizona y Nuevo 
México, Estados Unidos. Whorf (1964) nos habla de la “metafísica” hopi 
del tiempo y el espacio, la cual se basa en una distinción entre lo 
manifiesto y lo manifestante, distinción que podemos traducir como la 
diferencia de lo experimentado como un hecho “objetivo”, y lo que “está 
en el corazón” del hablante. Lara (2011) precisa que la distinción no sería 
exactamente entre lo “objetivo/subjetivo”. Más bien, lo manifiesto 
comprende todo lo que ha sido accesible a los sentidos, es decir, el 
presente y el pasado, pero no el futuro, que es manifestante. 

“[…] el ámbito de lo manifiesto corresponde al espacio, a la extensión, que se orienta por el 
acto de la enunciación, por el lugar del yo que habla, y los cuatro puntos cardinales. El eje del 
yo o el lugar que ocupa el yo en el acto de hablar, es en donde se sitúa lo manifestante, 
mientras todo lo manifiesto se sitúa en el espacio en torno a él” (Lara, 2012, p. 103).

En el caso de los Hopi no se puede hablar de tiempo circular ni lineal, sino de un 
no-tiempo, en el que la experiencia se extiende únicamente en la distancia. Ayer no; 
lo que quedó atrás, en el camino recorrido. Lo imposible como lo literalmente 
lejano. Tal vez sea una imposibilidad hablar de una simultaneidad en la lejanía.



Insert 5 “¿Qué pensaría usted de un pueblo que no posee una palabra para el «tiempo»? Mi gente no 
posee palabra para expresar «después» o «esperar». No saben lo que es esperar o llegar tarde 
(…)” (Entrevista a persona del pueblo Sioux, Estados Unidos, citado por Hall, 1973).

¿Cómo cartografiar si no hay tiempo y si el espacio es mucho 
más que un vacio en los que hay desplazamientos de objetos? 

Cartografía la palabra viene del latín charta, que significa hoja 
preparada para escribir en ella, y grafía, que en griego significa 
escritura. 

Si la charta es un lienzo, ¿este puede ser un sueño, o puede ser el 
cuerpo mismo, o ese papel es el territorio mismo, la dinámica 
vital?, ¿las coordenadas pueden ser sensitivas?

“Cartografía nunca es solo el diseño de mapas […] es la fabricación 
de mundos” (Harley, 1990, p. 16). 

“Oxford English Diccionary da cuenta del término cartography a 
partir de 1859, cartographer a partir de 1863, cartographic después de 
1880 y en su significado actual, después de 1934” (Wood, 2003, 4). 

“Durante siglos, las toponimias indígenas se vieron eliminadas de la 
cartografía oficial y las tierras indígenas se etiquetaron como 
baldías” (Bahar, 2013, p. 83).

“Diferentes grupos o movimientos indígenas han usado el material cartográfico que 
elaboraron como herramienta de contestación política con el objetivo de demostrar la 
continuidad histórica de su ocupación del territorio subrayando las dimensiones espirituales, 
económicas y residenciales de la relación que les une a ese territorio” [Bahar, 2014, párr. 24].



Nos preguntamos si en los mapas el espacio puede manifestarse en formas no-materiales: gestos, rituales, canciones, poemas, danzas, 
¿pueden ser mecanismos de mapeo? Cosgrove (1999) dice “el mundo puede ser diseñado por el mapeo, puede ser material o no 
material, presente o deseado, entero o en partes, experimentado, memoriado y proyectado en varias maneras” (p. 2). Quizá formas de 
sensibilidad distintas, de experimentar el espacio-tiempo diversas requieren grafias en las que las sensibilidades y el espacio se funden. 

Las investigaciones de Hallpike (1986) muestran como diversas comunidades indígenas tiene una concepción del tiempo que aparece 
íntimamente ligada a lo espacial y lo kinésico, asociada a factores tales como la distancia recorrida, el trabajo realizado y la velocidad. 
Subrayan las secuencias específicas concretas de los eventos del medio ambiente natural y social a la vez que las interacciones 
recurrentes de los seres humanos en y con dichos contextos. Esto se puede ver a la luz de la cosmogonía del pueblo mapuche:

“El presente se vincula al flujo temporal percibido, el cual se desdobla en dos conceptos expresados en mapuche y español: 1. 
antü (sol), ‘el tiempo mapuche de día y de noche’; en otras palabras, el ciclo del día y sus divisiones, y 2. tripantü (año), ‘los 
tiempos del año mapuche’, que equivale al ciclo de las estaciones. El futuro existe, pero en función del peuma (sueño), que 
posee generalmente un carácter premonitorio; del pewutun, rito de diagnóstico por adivinación, y del trance extático, en el 
cual el chamán comunica vaticinios o profecías […] El tiempo gira de derecha a izquierda en círculos de eterno retorno 
alrededor del espacio terrestre dividido por los ejes simétricos de los cuatro puntos cardinales. Su movimiento perfecto va 
contra los punteros del reloj. Así, el tiempo de la salida del sol coincide con el eje espacial del este, y el tiempo de la puesta 
del sol con el eje espacial del oeste. Ambos comparten respectivamente las connotaciones relacionadas con el bien y el mal, la 
luz y la oscuridad, la creación y la destrucción, los dioses y los espíritus malignos” (Grebe, 1987, p. 67).

“[el indígena del Chaco (Mato Grosso)] llegó desde un lugar muy lejano. Cuando Grubb (el misionero) le explicó que hacía 
mucho no iba a su pueblo y que no podía haberle robado las calabazas, el indígena respondió que lo había visto robando tres 
calabazas en el jardín. Al discutir con el misionero admitió francamente que en efecto no le había robado las calabazas. Sin 
embargo, el indígena exigió que se la pagase, pues si hubiese estado allí se las habría robado, ya que lo que vio en su sueño 
fue el alma del misionero que estaba en su jardín, lo que demostraba que tenía la voluntad de robar y que el misionero lo 
hubiera hecho si el misionero hubiese estado ahí” (Bartra, 2019, p. 16). 

Si el tiempo y el espacio son condiciones universales, ¿cómo es posible que una persona experimente los sucesos del sueño y la vigilia 
dentro de un continuum espacio-temporal? Asumiendo que efectivamente son condiciones universales, podríamos suponer un caso de 
“identidad confundida o alteración de los sentidos. La bilocación se hace imposible dentro de nuestros esquemas, el indígena del que 
habla el misionero Grubb no tenía ningún problema con asumir las dos proposiciones. 

Hirt (2009) realizó un estudio que aborda la posibilidad de mapear sueños a la vez que habla de contra-cartografías indígenas. Nos 
presenta una serie de ejemplo: “Los Dunne-za recurren a los sueños para cazar e identificar también los lugares donde establecerse. 
También usan los sueños para producir mapas de los senderos que conducen al paraíso; a veces, éstos son dibujados en papel y 

enterrados con el cazador difunto” (p. 70). O frente al caso de los 
pueblos aborigenes australianos nos menciona “Los aborígenes 
se acuerdan de los sueños del pasado – el Dreamtime, o el 
tiempo de los orígenes, cuando los ancestros se desplazaban en 
el territorio para crear el mundo – por medio de cantos que les 
ayudan a encontrar su camino, siguiendo senderos invisibles – 
“los trazos de la canción” – dejados por los ancestros” (p. 70). A 
la vez, cita sus testimonios del estudio realizado con el pueblo 
mapuche “Efrain Cheuquefi explica que cuando empezó a tener 
sueños que lo prepararon a ser ngenpin, viajó a espacios que no 
eran limitados al nagmapu, la superficie de la tierra donde viven 
los seres humanos; fue capaz de viajar hasta el küla ñom, una de 
las esferas más altas del universo mapuche, y así obtener 
poderes espirituales especiales y rogar por los antepasados” 
(p.77). Sus sueños son una herramienta política: le permiten 
dibujar a los territorios bajo su jurisdicción y mantenerse 
informado de los problemas y acontecimientos de éstos.
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pueblos aborigenes australianos nos menciona “Los aborígenes 
se acuerdan de los sueños del pasado – el Dreamtime, o el 
tiempo de los orígenes, cuando los ancestros se desplazaban en 
el territorio para crear el mundo – por medio de cantos que les 
ayudan a encontrar su camino, siguiendo senderos invisibles – 
“los trazos de la canción” – dejados por los ancestros” (p. 70). A 
la vez, cita sus testimonios del estudio realizado con el pueblo 
mapuche “Efrain Cheuquefi explica que cuando empezó a tener 
sueños que lo prepararon a ser ngenpin, viajó a espacios que no 
eran limitados al nagmapu, la superficie de la tierra donde viven 
los seres humanos; fue capaz de viajar hasta el küla ñom, una de 
las esferas más altas del universo mapuche, y así obtener 
poderes espirituales especiales y rogar por los antepasados” 
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Figura 15. Fotogramas Inmapeable (Carlos Villalba, 2019).

Esta continuidad de lo onírico con lo real está presente en el 
pueblo wayuu. Es claro como los sueños guían el actuar de las 
personas en cuanto las prácticas que se tejen entorno a Lapü 
-sueño-, ordenan la espacialidad y la temporalidad al ser la voz 
de lo sagrado. En las claves oníricas se da cuenta de los sucesos 
pasados, presentes o futuros, asimismo ellas se decodifican para 
enfrentar posibles contingencias. Me atrevo a proponer en este 
caso el término de sueñografias.

Esto, por ejemplo, emerge de forma singular en un sueño de 
Grecia Deluque, autoridad tradicional de la Comunidad de El 

Horno (zona rural de Riohacha), quien, en el marco de la 
pandemia actual del coronavirus, señala que tuvo un sueño que 
le indicó que hay un gran espíritu cerca, que salió de las piedras, 
que ya había pasado por los animales, pero regresó. Este sueño 
no sólo informa sino da instrucciones: juntar y cocinar plantas 
sagradas como Alouka (malambo), Maluuwa (palo santo) y 
samuttapai (ana muu) para realizar baños que espanten a este 
espíritu de la muerte (El Tiempo, 26 de marzo). 

A la vez, una de las preguntas que me surgía era: ¿el 
mapamundi cómo puede dar cuenta del Jepirra4 wayuu? O 
también me pregunto: ¿los espacios que aparecen en un sueño 
se pueden ubicar en esta representación cartográfica? El 
personaje de este ejercicio menciona que tuvo un sueño en el 
que su alma se desprendía en su casa, pero indica que está 
segura que su casa no era su casa. Por lo tanto, se recurre a 
elementos como los planos nadir, como si fueran planos 
subjetivos de la tierra.
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le indicó que hay un gran espíritu cerca, que salió de las piedras, 
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samuttapai (ana muu) para realizar baños que espanten a este 
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también me pregunto: ¿los espacios que aparecen en un sueño 
se pueden ubicar en esta representación cartográfica? El 
personaje de este ejercicio menciona que tuvo un sueño en el 
que su alma se desprendía en su casa, pero indica que está 
segura que su casa no era su casa. Por lo tanto, se recurre a 
elementos como los planos nadir, como si fueran planos 
subjetivos de la tierra.

“¿Por qué deberíamos creer que el espaciotiempo solo existe si es 
cuantificable y mesurable? Los sueños y los recuerdos no pueden 
descartarse como irrelevantes porque no podamos cuantificar y medio 
su espaciotiempo” (Harvey, 2017, p. 161).

Asimismo, a veces los mapas se parecen más al que mira que 
a los mirados. En este sentido, no hay mapa que no sea 
cosmográfico y a la vez debemos entender que la pregunta 
por la cartografía es la pregunta por el yo. Por lo tanto, vale la 
pena poner entre paréntesis la intención geográfica basada en 
categorías abstractas. El pueblo arhuaco, como lo señala Mora 
(2019), escudriñan en el propio cuerpo para acceder al 
conocimiento. Lo sensorial, que para Descartes es fuente de 
engaño y ficciones, para el arhuaco es fuente de 
conocimiento, para lo cual el acto de cerrar los ojos opera 
como condición para la interacción entre lo que llamaríamos 
el mundo natural y sobrenatural. 

Por otra parte, Levy-Bruhl (1972) llama mucho la atención sobre 
la constitución del yo en diversos pueblos indígenas, con 
elementos tales como la relación del sujeto con las huellas, la 
sombra o el sudor. Al respecto dice que la sombra es una 
participación de la sustancia. Lo que le sucede a esta 
participación afecta. Lo que les sucede a los accidentes. Así, por 
ejemplo, habla de los papuanos de la isla Kivai, que en cuentos 
populares narran la posibilidad de cazar animales o enemigos 
disparando contra las huellas. Levy-Bruhl comenta “el 
australiano, al herir la huella de la pata del canguro […] 
prefigurará la paralización de la marcha del canguro por la 
herida infligida a la huella de su pata […] la huella del pie es el 
pie mismo” (2012, Le Minihic, 10 de agosto 1938, párr. 1). O 
encontramos el relato del pueblo warrua (Guyana), en el que 
una mujer para atacar un enemigo, reúne la arena de sus huellas 
en un paquete y las arroja al fuego, pensando que, al quemar 
estos pasos, caería también su alma.

Algo parecido sucede con el sudor. El pueblo bergdama 
(Angola) da cuenta de esta relación consustancial entre el sudor 
y el sujeto. Esto lo quise abordar en el ejercicio visual Yo-gota 
(Carlos Villalba, 2019), en el que un sujeto se refleja en su propia 
gota de sudor. De esto habla el misionero estadounidense 
Robert Nassau: 

4 El lugar en el que el espíritu wayuu viaja después de morir, en el que se encuentra con sus predecesores y su paso por aquí le permite regresar a la tierra en forma de lluvia (Goulet, 1981).

“Un bergdama encolerizado lanzó su bastón sobre 
un hijo suyo que se escapaba y le hizo una herida 
bastante seria. La traté con antisepsia. Al examinar 
la herida, cuando renovaba el medicamento, me di 
cuenta de que estaba infectada e inflamada. Rogué 
insistentemente que me explicaran la razón. El 
chico terminó por confesarme que su padre había 
raspado con un cuchillo la mancha de su bastón que 
estaba cubierta del sudor y de la grasa de su mano 

(es decir, de las partes de su principio vital, Seelenstoff), y que había 
colocado este polvillo de madera en la llaga. Miré el bastón v me 
cercioré de que el herido había dicho la verdad. La suciedad debía 
reparar el mal que su padre había hecho hiriéndole ron su bastón» 
(Nassau, 2018, citado por Levy-Bruhl).
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Figura 16. Fotograma Yo gota -Ejercicio visual- (2019). 

Otro aspecto que amerita que una 
radical reformulación de las 
cartografías cartesianas es la de la 
relación humano-animal de diversos 
pueblos indígenas del mundo.



Flashback      1
Cabe recordar que para Descartes los animales son 
básicamente máquinas autómatas guiadas por impulsos. Si el 
animal se queja, no es un quejido propiamente, más bien es el 
chirrido de un mecanismo que funciona mal.

Para Viveiros de Castro (2010) los conocimientos de los 
pueblos indígenas amazónicos tupi y arawaté no se 
deben tomar como míticos, sino posibilidades 
epistemológicas. El perspectivismo indica que el 
mundo está compuesto por una multiplicidad de 
puntos de vista, por lo que lo existente es un campo de 
intencionalidad, voluntad y agencia. De ahí que los 
animales puedan revelarse como personas y el acto de 
conocer implique tomar el punto de vista del animal, que 
está en el cuerpo y en la posibilidad de transformarse. 
Esta alternativa está en las manos del chaman, quién 
puede ver como estos seres.

Levy-Bruhl (1985) también habla de esto haciendo referencia a 
los pueblos australianos: “Para el indígena australiano no hay 
ninguna dificultad en admitir que un animal o una planta 
pueda transformarse inmediatamente en un ser humano, o en 
que el elemento espiritual que supone que este animal o esta 
planta poseen, exactamente igual que sucede con el suyo 
propio, pueda, a la muerte del animal, permanecer asociado 
con un objeto como una churinga y que pueda aparecer, 
cualquier día en el futuro, como ser humano” (p. 37). No existe 
una frontera entre las especies. El pasaje del animal al humano 
o viceversa, se hace de la manera natural. Los límites del 
cuerpo, implican otro mapeo, en el que adoptar el punto de 
vista del animal es fundamental para ubicarse. 



EL ATERRIZAJE. 
CORPOGRAFIAR Y 
SUEÑOGRAFIAR 
EL CONFLICTO

CUARTA ETAPA:



Al preguntarme por el aterrizaje de estas cartografías relacionadas con otras perspectivas temporales, espaciales, oníricas y 
naturales, que son el punto de interés central en mi obra, me puse un reto, desde lo ficcional: abordar un problema en el que se 
recurriera a herramientas que denomino corpográficas y sueñográficas para avanzar en un recorrido.  

Este mapeo tenía que ser con las siguientes 
condiciones -o reglas del universo-. Un mundo 
diegético en el que las coordenadas son estas:

No existe una frontera entre la vigilia y el sueño

Los desplazamientos en el espacio implican traslados temporales 
-viajes al pasado o al futuro-

En el espacio las regiones tienen virtudes y el potencial de alterar las 
situaciones

Límites de diferenciación débiles del yo con otros seres/cosas

La oscuridad permanente 

Tiempos cualitativos con potencias propias

Esto entonces se convertía para mí en una apuesta por recurrir a otras formas de sensibilidad y elementos de otras cosmogonías para 
resolver un problema en específico. Personalmente, hace unos años me he interesado por el problema de la memoria histórica. 
Considero que hay acontecimientos y procesos cuya reconstrucción cuentan con acceso es muy restringido, por muchas razones: 
falta de fuentes, peligro de abrir heridas, inviabilidad metodológica, etc. Los rumbos de entrada a ciertos sucesos requieren otras 
hojas de ruta, en la que las coordenadas mencionadas pueden abrir caminos alternativos. 



Flashback      2

Mi abuelo (policía participe 
del bogotazo) y mi abuela 

(quien en 1948 estaba con mi 
padre en el vientre).

Mi bisabuelo El centro después del Bogotazo. 
Color: Leonardo Ortiz



El nudo
He tenido la experiencia de recorrer lugares y percibir que en ellos transita un cúmulo de energías cruzadas 
de distintas épocas, en los que flotan historias suspendidas. Yates (2005) habla sobre cómo la mnemotecnia 
consideraba que la memoria se dividía en lugares habitados por imágenes, que se asociaban por un vínculo 
con ciertos objetos. Quizá esta sea una clave preliminar para enfrentarse a territorios cargados de conflictos 

ocultos, tal como en el que voy a trabajar. 

Flashback      3

Yo y mi hermano (1991). Mi primer y 
último contacto con un fusil.

Cuando conocí Sumapaz 
me llamó la atención 

toparme con casquillos 
de bala en el camino

...



La primera vez que visité el Páramo de Sumapaz percibí lo anteriormente señalado. En la medida que avanzaba, me resbalaba 
constantemente por el fango, crujían mis pisadas por el terreno resbaladizo, temblaba del frio y mientras avanzaba me encontraba 
casquillos de balas que en el momento tomaba y guardaba. El saludo desconfiado de un militar que se acercó a nosotros mostró más 
claramente estas energías, estos conflictos velados. 

Mora (2017) sostiene que “La memoria de las cosas más que de las palabras encuentra su eficacia en esta asociación entre lugares e 
imágenes aterradoras” (p. 83). Las imágenes inconscientes son disparadas por actividades que se dan en el trascurso en el espacio; 
el tiempo y la percepción de este se supedita así al espacio. 

Para dar cuenta de esto, este autor hace referencia al relato de Daniel Mestre, narrador del video documental Un viaje a Kankuamia 
(Erick Arellana, 2006), quien construye una cartografía emocional, de forma verbal, sobre su regreso a este lugar después de una 
experiencia de desplazamiento por parte de grupos paramilitares. Allí, como lo dice Mora (2017), se anudan topografía y 
tiempo/memoria a través del enunciado. Este documento se consolida como otra forma de proceder con el ejercicio cartográfico, en 
este caso no tanto informativo como sí experiencial. Su relato se centra en los sentimientos encontrados en un lugar cargado de 
atmósferas que disparan la memoria y, con esto, los miedos, los traumas y recuerdos de distinta naturaleza. En este producto 
audiovisual encontramos fragmentos tales como los siguientes:

“Tenía miedo de preguntar por 
temor a hoy”.

“No tengo necesidad de mirar al 
suelo porque mis pies conservan 

la memoria de estos lugares”.

“[Los picos de la Sierra] son testigos mudos de un 
etnocidio perpetrado contra los kankuamos. Más 

de 342 asesinatos así lo confirman”.

Esta es una cartografía que se construye no desde el ejercicio de mirar desde afuera, sino desde el propio caminar. Retomando a De 
Certeau (2010), “allí donde los relatos desaparecen, hay una pérdida de espacio […] la región es pues el espacio creado por una 
interacción” (p. 136). Esto es así en cuanto el espacio es un lugar practicado y en cuanto tal, lo vivimos con miedos, emociones, lo 
experimentamos física, afectiva y emocionalmente. 



Figura 17. El grito (Munch, 1893).

Munch con El grito produjo una 
obra abierta a la experiencia 
sensorial-material de otros, 
plasmando la sensación que pudo 
vivir en determinado momento 
específico, pero también en un 
espacio en particular. A la vez, 
nuestra ordenación espacial del 
cuadro está mediada por nuestras 
propias formas de hacer memoria 
con el espacio y los espacios.

Las grafías orientadoras que aquí propongo tienen que 
ver con cómo experimentamos el espacio (olor, tacto, 
visión, etc.), como se concibe (palabras, gráficos, 
sensaciones corporales) pero también con la vivencia 
concreta. De tal manera, ellas están estrechamente 
ligadas a la memoria histórica. 

“No puedo empaquetar los recuerdos colectivos en un espacio absoluto (situándolos claramente en una 
cuadrícula o en un mapa), ni puedo entender su circulación de acuerdo con las reglas de la circulación 
y la difusión de ideas en el espacio-tiempo relativo, por sofisticadas que sean” (Harvey, 2017, p. 163)

Mi proyecto audiovisual, es un ejercicio que desde la ficción construye un recorrido hacia la memoria, entre la neblina, el frio, el fango 
y la humedad, propia de los páramos, ecosistemas que han acompañado nuestra historia nacional. Por definición, la niebla es la 
suspensión de pequeñas gotas de agua en el aire. En Sumapaz, el páramo más grande del mundo, estas han sido testigo del trasegar 
de los pueblos ancestrales como los muiscas o los sutagaos, para quienes este territorio fue sagrado. 

También han sido testigo de la historia campesina que ha estado atravesada por luchas y procesos de violencia y persecución. Walter 
Benjamin tiene una frase que sintetiza algo que a mi parecer sucede en Sumapaz “¿Acaso no flota en el ambiente algo del aire que 
respiraron quienes nos precedieron?, ¿no hay en las voces a las que prestamos oídos un eco de voces ya acalladas?”.
 
La historia de esta zona es una historia de guerra, la cual necesariamente trastoca los cuerpos, los pensamientos y las relaciones con 
los otros, y quien sobrevive a esta, suele experimentar un estado de miseria anímica, “como sumergido en la sombra, es decir: 
sumergido por los fantasmas […] La guerra […] se instala como un fantasma en el hueco” (Didi-Huberman, 2008, p. 282). 
Considerando esto, me pregunto: ¿es posible construir una grafía orientadora para llegar a dicho hueco? Quizá la respuesta esté justo 
en el caminar, obedeciendo a un cuerpo que está soñando.



Insert 6  

Nicolás de Federmán, su ejército, indígenas cargueros y animales 
llevaron a cabo un viaje al Sumapaz en febrero de 1939, en la ruta que 
inició en el Coro, Venezuela (Von Hagen, 1974). En este viaje 
murieron los indios y veinte caballos. Las crónicas cuentan que a los 
muertos ni siquiera se les podía enterrar por las condiciones del 
terreno. 

Fray Pedro de Aguado (1906), cronista de la colonización, dice “al 
atravesar la cumbre de los páramos de Pasca le dio un recio temporal de frío 
y hielo, de tal suerte que mucha parte de los indios e indias que llevaban se 
murieron helados sin poder ser guarecidos de los españoles” (p. 611).

¿Cómo abordar un problema como el de la reconstrucción de hechos 
históricos invisibilizados recurriendo a formas de sensibilidad 
presentes en el mundo indígena? Más concretamente: a través de 
dichas sensibilidades, ¿cómo un personaje puede construir una guía 
para reconocer el origen de un objeto de la violencia?

5

5Foto: Luis Alejandro Bernal Romero (CC BY-SA 2.0)/ http://ow.ly/MX9630psJAw



El qué y el porqué
Este proyecto cinematográfico desarrolla una narrativa transhistórica, en cuanto opera en épocas sumamente distantes, de forma 
paralela. Nos habla de una mujer (¿de una época futura?) que en su cotidianidad empieza a percibir y reconocer una serie de indicios 
que la llevan a construir una cartografía sensible que se va armando al perseguir señales presentes en el cuerpo del páramo. El 
personaje que persigue estas pistas, dotado de una gran intuición, se encuentra con hechos de violencia: por medio de estas llega a 
una cárcel en ruinas, una cárcel en medio del páramo, cercada por un mar de frailejones. Son los restos del centro de detención creado 
por Rojas Pinilla en 1953, cuya función fue la de capturar guerrilleros y líderes de oposición del momento (ver figura 18). Aunque el 

lugar esté vacío, un pálpito le dice que allá hay unas presencias que quieren comunicarle algo. 

Figura 18. Ruinas de Guarnición Navas Pardo.

Llegando a San José de Sumapaz por el trayecto de la carretera se logran ver las ruinas de la cárcel, la Guarnición Navas Pardo, creada 
como centro de detención durante el gobierno de Rojas Pinilla para opositores políticos e insurgentes del territorio (Morales, 2018).



Esta comunicación, si se quiere fantasmagórica, tiene un fundamento: hay sucesos invisibilizados en nuestra historia, hay pueblos 
invisibilizados, subexpuestos; hay rostros que parecen estar destinados a desaparecer, por lo que se hace necesario presentar la vida 
de los sin nombre, buscando extraer de ellos una “parcela de humanidad”, como diría Didi-Huberman. El personaje principal y su 
caminar son el vehículo para “tocar el tiempo” y a la vez, “tocar el dolor” (Didi-Huberman, 2008). 

“El pasado solo es atrapable como la imagen que refulge para nunca más 
volver, en el instante que se vuelve reconocible” (Benjamin, s.f., p. 4).

“Cuentan que en esa cárcel torturaban a los presos dejándolos 
semidesnudos, encerrados entre palos con alambres. A otros los soltaban 
malheridos y se los terminaban comiendo los animales” (Reconstrucción 
de relato habitante de Sumapaz, marzo de 2020). 

Sin embargo, aquí no es sólo importante el punto de llegada, o 
el descubrimiento, sino el cómo la mujer construye su 
cartografía para llegar allí, la cual está condicionada por reglas 
de este universo que tiene un conjunto de particularidades. 
Este mundo no distingue entre sueño/vigilia, 
presente/pasado/futuro, lo animado/lo inanimado, 
elementos que están estrechamente relacionados con mi interés 
por las epistemologías indígenas que se expresan en formas 
alternativas de interpretar el entorno. Este proyecto asume que 
en este país -y en el mundo- hay elementos de cosmovisiones 
que nos pueden dar pistas alternativas sobre cómo acercarnos 
al conflicto desde el relato cinematográfico. Existen formas de 
experimentar el tiempo y el espacio que nos pueden comunicar 
de una forma distinta con nuestra historia nacional y con 
hechos invisibilizados.

 
Personalmente, creo que esto se concreta en la narrativa 
dando una preponderancia al suceso onírico que es el lugar 
donde se dan acercamientos distintos a los tiempos de 
nuestra vida, nos acercan a la memoria, de forma 
no-cronológica sino sensorial. Por otro lado, nos presentan 
espacios que por mucho dejan de ser simplemente lugares 
donde se trasladan cosas, sino que estos se convierten facetas 
de nosotros mismos, representaciones o metonimias propias. 
En mi experiencia, el sueño y la vigilia no están separados, y 
mientras más los integro, más me reconozco. Si esto lo 
pasamos al terreno de la memoria colectiva, el proceso puede 
ser similar. A través de la resignificación de tiempos y 
espacios, no vistos de forma convencional, el relato onírico 
puede acercarnos a lo que somos de otra manera. En esta vía 
podemos identificar elementos para construir sueñografías y 
corpografias en las que nos podamos reconocer y orientar de la 
mano con el entorno.



Flashback onírico      1



Así las cosas, en este mundo ficcional hay una continuidad entre el sueño y la vigilia, teniendo en cuenta relatos de creación 
muisca en los que el universo es producto de un sueño de los dioses, en el que todo se movía cuando todo era inmóvil. A la vez, la 
definición de “sueño” en lengua muisca (muysua) es “Recuerdo producido mientras se duerme” (Gómez y Torres, 2013).

Fuente: Manuscrito 158 Biblioteca Nacional de Colombia

Chie cupqua cieloquy chinazinga umgaoa chi[-] bgynan chifizcan xie 
abgynga com zoque anã[-] nga chica ba com guiac aganga. 
Transcripción: aueis dhō noʃo[-] tros, yndios, no iremos al çielo 
porque en muri[-] endonos, nueſtras almas tanuien an de moriro se 
an de ir al paramo, y haçerse benados o hoʃos[?]

Según este manuscrito, en la cosmovisión de este pueblo se creían 
que cuando las personas morían iban al páramo y allí se 
transformaban en osos y venados.

También hay una oscuridad perpetua, retomando acá el concepto de 
la oscuridad del mundo Kogui y el mundo Arhuaco: la oscuridad 
como lugar de aprendizaje, lugar de las potencias y del origen. Para 
este pueblo, el acto de cerrar los ojos opera como condición para la 
interacción entre lo que llamaríamos el mundo natural y 
sobrenatural: cerrar los ojos para ver mejor. Por otro lado, los traslados 
en el espacio se supeditan a los traslados temporales, en cuanto los 
espacios están cargados de potencias propias, como aplica en el 
mundo del pueblo Hopi. A la vez, hay una delimitación débil del yo 
con otros seres/cosas, incluso las inertes. 



El cómo
Dichas características de este universo ficcional las desarrollo desde aspectos narrativos que van de la mano 
de elementos formales y estéticos. Para esto, en primer lugar, debo mencionar que la locación no sólo se 
considera un lugar sino un personaje que se construye desde el lenguaje audiovisual. Para esto recurriré a 
las mismas posibilidades que brinda el ecosistema en cuanto aprovecho la atmósfera misma del páramo, la 
uso y la pongo a disposición de la narrativa. El páramo en esta acompaña y dirige a los personajes; brinda 
las coordenadas a través de un fuerte movimiento de la neblina y las nubes, o de un fango resbaladizo que 
crea bifurcaciones y una humedad y un frio que acerca más al personaje principal con sus hallazgos. En este 
sentido, se narra la experiencia interior de los sujetos por medio de los sucesos del ambiente. 

Figura 19. Fotogramas moodreel Los nudos de una gota en el aire (Villalba, 2020)



Figura 20. Fotogramas de Las estaciones (Artavazd Pelechian, 1972).

La película es referencia clave en cuanto omite diálogos, pero da una 
importancia vital a los ruidos para crear narrativa, así como a los gestos tanto 
humanos como de la naturaleza. Los paisajes, y en este caso, los ritmos de la 
naturaleza, son personajes. A la vez, hace de la cotidianidad algo poético. 

En este sentido, las acciones y los cambios narrativos se 
acompañarán (y se guiarán) por un trabajo videográfico que 
ponga énfasis en los acelerados movimientos de la neblina. Un 
juego de encuadres muy amplios que muestren la magnitud de 
este fenómeno atmosférico, y otros cerrados que evidencien 
cómo los personajes están absolutamente condicionados por 
este ambiente, permitirá sugerir la superioridad del entorno 
sobre el individuo. Se trabajará sobre cierta deformación en la 
óptica para los primeros primerísimos planos, que generará en 
el espectador la sensación de enrarecimiento en la percepción. 
A la vez, el acompañamiento al recorrido del personaje se 
realizará con este tipo de encuadres que nos compenetrarán 
con la mujer. También el fango se volverá una faceta en que se 
expresará el personaje-páramo, al magnificar los pasos con 

encuadres detalle. A la vez, teniendo en consideración que los 
elementos (el casquillo, las zanahorias, etc.) son claves para 
crear bifurcaciones y para indicar el traslado temporal se 
trabajará con lentes macro, que enrarecerán el ambiente: los 
objetos mismos dejan de ser inanimados cuando un casquillo 
quema, para lo cual los planos detalles serán esenciales. Por 
otro lado, como se quiere apuntar a que es un mundo en el que 
los personajes no necesitan la luz para ver, es decir, de un 
mundo de oscuridad perpetua, se grabará todo a las 5:00am o 
a las 5:30pm, por lo que la paleta de colores predominantes 
serán el azul oscuro (que evoque la luz del alba) y el 
verde-oliva.



Figura 21. A double inmovility (Lois Patiño, 2015). 

La obra de Lois Patiño, principalmente "A double inmovility" (2015), resulta ser una referencia al centrar su 
trabajo en la relación ser humano/naturaleza por medio del manejo del paisaje, evidenciando la supremacía 
del ambiente por medio de la puesta en escena, la construcción del tiempo y la amplitud de sus encuadres. 

Figura 22. Ascensión (Pedro Peralta, 2017)

El cortometraje “Ascensión” (2017) de Pedro Peralta es una influencia en varios aspectos. En la puesta de escena se recurre a una 
interpretación actoral sutil, en la que no hay grandes gestos emotivos. Por otro lado, la iluminación es de un azul crepuscular que 
comunica el estado anímico de los personajes. A la vez, los movimientos de cámara envuelven en los sentimientos de los sucesos.



Figura 23. Fotografía del geógrafo 
alemán Ernesto Guhl en Sumapaz 
acompañado por campesinos de 
la zona (1963). “El páramo no es triste, es serio. 

No es melancólico, es severo. No 
es hostil, es grandioso” (Guhl, 
citado por Vega, 2019, párr. 37)

Asimismo, el sonido será fundamental para crear este universo. El personaje principal hace el recorrido siguiendo las señales del 
entorno vegetal. De ahí que la vegetación y principalmente los frailejones emitirán comunicaciones que amplificará los sonidos que 
producen sus movimientos, mezclados con sutiles ruidos de combate bélico y voces. Los giros narrativos se acompañarán por un 
sonido que devorará la experiencia interior del personaje principal: la conciencia suena como suena el ambiente, aunque con leves 
variaciones en la perspectiva interior y la exterior. Por otro lado, el trayecto y el carácter condicionante del viento se trabajarán con 
énfasis y teniendo como referencia la atmósfera de la tormenta que acompaña toda la historia de El caballo de Turin (2011) de Béla 
Tarr y Ágnes Hranitzky, obra de referencia para esta propuesta. A la vez, los sonidos de la transición del piso firme a los pasos sobre 
el fango se destacarán en el diseño sonoro. 

Figura 24. El caballo de Turin (Béla Tarr y Ágnes Hranitzky, 2011).

Lo anterior se acompaña del hecho de que en la película lo onírico 
se fusiona con la vigilia sin que el espectador logre distinguir en 
que escenario está. Todo está imbricado y esta mistura se 
construirá con diversos elementos. Por eso, en la puesta en escena 
los actores no reaccionarán con gestos de sorpresa ni grandes 
expresiones emotivas frente a sucesos no-cronológicos o 
no-causales frente a esta interacción fuerte que se desarrollan en el 
páramo. En este cortometraje, el sueño confunde, pero en esa 
confusión, se dan las claves para que el personaje principal logre 
encontrar el camino del casquillo, de ahí que la interpretación 
actoral sea de familiaridad con estos sucesos insólitos. En este 
sentido, un tono realista se fusiona con la presencia de seres casi 
fantasmagóricos, que van captando presencias, como los 
personajes de los sucesos oníricos. 



Figura 25. 8½ (Federico Fellini, 1963)

En esta película, lo onírico se fusiona con la vigilia sin que el espectador logre distinguir en que escenario está de forma clara. Todo 
está imbricado. A la vez, el sueño confunde, pero en esa confusión, se dan las claves para que el personaje principal logre liberarse de 
su bloqueo personal.

Figura 26. Donde las hormigas verdes sueñan (Werner Herzog, 1984).

En esta obra de Herzog, los choques epistemológicos entre dos grupos sociales se evidencian en acciones muy sencillas. No se recurre 
a ningún tipo de efectismo para dar cuenta de la cosmogonía de esta tribu indígena australiana. A la vez, los actos de resistencia 
quedan implícitos en la fuerza de los primeros planos, bajo unas actuaciones por parte de los nativos muy sutiles. 



Por su parte, el ritmo de la película será principalmente contemplativo. De ahí que los planos tengan una duración que le permitan 
al espectador sentir el traslado, imaginarse el frio y ver la dificultad del trayecto. A la vez, que le posibiliten entrever la idea que se 
quiere manejar de que los lugares espaciales tienen potencias y virtudes propias. Subir en la montaña implica viajar dentro de la 
neblina, los frailejones y estos parecen tener potencias comunicativas, razón de base para el énfasis audiovisual en los cambios que 
implica la movilidad por el espacio, por lo que los primeros planos y los planos detalle serán fundamentales, así como acentuar las 
complicaciones implícitas de traslado, atravesadas por la narrativa de viaje en el tiempo. La situación indica que ella viene de otra 
época en la que un traslado en el espacio (la subida de una montaña) implica un tránsito en el tiempo, para llegar a encontrarse con 
una mujer joven, sugiriendo que es su madre. Estamos hablando de regiones espaciales con potencias propias, tal como se construye 
en las obras de ficción Stalker y Solaris de Tarkovsky y el Anticristo de Lars von Trier; asimismo, desde el ala documental, aparece 
como referencia la obra Resistencia en la línea negra del realizador arhuaco Villafaña. Este trayecto inicia en la parte baja del páramo 
(de diversos cultivos) para ir subiendo a la parte alta (en la que está toda la vegetación húmeda de páramo). El enrarecimiento del 
traslado se trabajará con sonidos, los cuales van aumentando en capas e intensidad. La idea clave aquí es: cada vez todo suena más 
de la cuenta. Por lo tanto, los cortes y las transiciones estarán dirigidos por el sonido ambiente, razón por la que el montaje no se 
centrará tanto en recrear el paso del tiempo cronológico, como sí en dilatar los momentos cargados de potencias. Esto bajo el 
entendido de que los puntos recorridos en el espacio cargan de cualidades la forma de experimentar el momento que continua. 

Figura 27. Stalker (Andrei Tarkovsky, 1979).  Figura 28. Solaris (Andrei Tarkovsky, 1972).

En esta obra, el espacio geográfico de La zona tiene potencias 
sobrenaturales. En el lugar los deseos más íntimos del ser 
humano se desarrollan y en el que se presentaba el peligro de no 
regresar jamás.

En Solaris se lleva a cabo un viaje al espacio exterior en el que la 
cercanía a una zona galáctica conlleva a un resquebrajamiento 
de los límites entre la vida y la muerte



Figura 29. Anticristo (Lars von Trier, 2009).

En esta obra los personajes principales viajan a un lugar para 
tratar un duelo, pero este espacio se empieza a manifestar como 
un personaje con personalidad propia y siniestra, capaz de 
alterar la psique de quienes habitan en él.

Figura 30. Resistencia en la línea negra (Amando Villafaña, 
2015).

En una secuencia de esta obra, el realizador logra que se 
muestre el choque de visiones de mundo en el enfrentamiento 
de las comunidades con el ejército al acampar y ensuciar un 
lugar compuesto por piedras consideradas sagradas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, notamos que, en la historia, 
con pistas dadas por el entorno, se va armando un trayecto 
que funciona con estos elementos estéticos en los que se 
soportan las acciones. Así, esta es una película indicial, en 
la que se persiguen rastros. Los susurros y las ruinas 
expondrán las presencias habitadas en distintos momentos 
históricos del páramo, aunque no se trate de una película 
histórica como tal. La posibilidad de crear narrativas que 
no se amarren a un lugar y un periodo concreto, permite 
que se abarquen elementos de una forma más amplia, 
apelando a la condición humana misma y las 
potencialidades de su relación con la naturaleza. 

Para sintetizar, considero que la construcción de memoria 
histórica tiene caminos alternativos, y uno de estos puede 
ser por medio de la ficción. Un relato ficcional que, aunque 
tenga una base de investigación documental, opere bajo 
formas distintas de construcción diegética. Como dice 
Benjamin, articular históricamente lo pasado no se traduce 
en conocerlo tal como fue sino es apropiarse de un recuerdo 
tal y como relumbra en el instante de un peligro. Los 
recuerdos, imágenes y representaciones adueñadas tienen 
la posibilidad de ser modificados, por esto Benjamin 
sostiene que: “tampoco los muertos estarán seguros ante el 
enemigo cuando este venza” (Benjamin, s.f., p. 22). 
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