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iii Abstract 

 

 

En la producción audiovisual, lo artístico y lo político se unen como formas de expresión 

y representación de la realidad. Los pueblos indígenas han sabido aprovechar esta posibilidad 

para resistir y formar culturalmente no sólo a sus propias comunidades, sino a un nuevo tipo de 

espectadores que asumen los discursos sobre otros tipos de historias. La mitología indígena es 

parte de estos discursos. Equipos de comunicación, así como realizadores individuales, asumen 

la narración de imágenes cotidianas de su pueblo y las transforman en audiovisual. Sin embargo, 

esta mirada no ha de omitir las condiciones de encierro y limitación a los que son sometidos cada 

vez más los grupos indígenas en Colombia. Los Nasa no están exentos del desorden ecológico y 

económico de la sociedad industrial, que viene aniquilando y exterminando la armonía y la 

relación de reciprocidad establecida a nivel profundo con la naturaleza y los demás seres, 

energías y elementos de la misma. Desde la posibilidad de análisis transdisciplinar, ofrecida por 

los Estudios Culturales, en el siguiente trabajo analizaremos las representaciones mitológicas 

indígenas y su fusión entre la producción audiovisual y la resistencia, bajo siete producciones 

audiovisuales de y sobre los Nasa, estableciendo un diálogo entre indígenas y no indígenas para 

intentar permearse uno al otro en el proceso de intercambio. Es un ejercicio mediante el cual se 

intenta que lo audiovisual genere un lenguaje de sensibilidad oponiéndose a un lenguaje rígido y 

predefinido, respetando la identidad y atendiendo a las prácticas originales de cada persona que 

aportó su conocimiento en esta investigación. Aún si no seamos conscientes de ello, debemos 

comprender que cada ser humano tiene una cosmovisión. Es decir, una configuración de la 

existencia propia que traza cierta dirección hacia lo interpretativo, y, por lo tanto, estar atentos a 

observar donde no hemos visto, a escuchar donde no oímos; o a sentir, sentir, donde quizá por 

cierta insensibilidad cultural hemos dejado de prestar atención. 
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Introducción 

Soy mujer, extranjera, migrante, mestiza, no Nasa, pero sobre todo no indígena, y por 

ende mis propios lenguajes y modos de entender lo indígena 

estarán siempre sesgados por quién soy. 

 

La escritora nigeriana Chimamanda Adichie1 reflexiona profundamente sobre cómo la 

literatura y las artes en general cuentan el mundo desde el punto de vista de la historia oficial o 

“una sola historia”, alertando sobre los peligros que conlleva dejar por fuera los múltiples relatos 

de vida y cultura de los pueblos del mundo. Desde su identidad nigeriana, Adichie habla de las 

diferentes contradicciones que a lo largo de su vida encontró al leer esas únicas historias del 

mundo y darse cuenta de cómo contrastaban con su realidad. Pero este contraste (cuando lo 

había) no era siempre una contradicción o un enfrentamiento: es algo que hoy le permite 

comprender la necesidad e importancia de contarse desde sí.  

Crecí en un campus universitario en el Este de Nigeria. Mi madre dice que 

empecé a leer a la edad de dos años, pero a decir verdad creo que más bien fue a 

los cuatro. Fui una lectora precoz y lo que leía fueron libros para niños ingleses y 

norteamericanos. También fui una escritora precoz. Y cuando empecé a escribir, a 

los siete años, historias en lápiz y crayones que mi pobre madre tenía que leer; 

escribí exactamente el tipo de historias que leía. Todos mis personajes eran 

blancos y de ojos azules, jugaban en la nieve, comían manzanas y hablaban 

mucho sobre el clima. “¡Qué lindo ha salido el sol hoy!”. Esto a pesar del hecho 

de que yo vivía en Nigeria. Nunca había estado fuera de Nigeria. No teníamos 

nieve. Comíamos mangos. Y nunca hablábamos del clima porque no era 

necesario. […] Lo que esto demuestra, creo, es cuán impresionables y vulnerables 

somos frente a una historia, particularmente durante nuestras infancias. Como yo 

solo había leído libros en los cuales los personajes eran extranjeros, vivía 

convencida de que los libros debían tener personajes extranjeros y narrar cosas 

con las que yo no podía identificarme.  

 

1 El peligro de una sola historia, Chimamanda Adichie. 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=es  

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=es


 

 

Cuando pienso en una sola historia inmediatamente conecto con la mitología griega y 

cómo sus relatos han llegado ser conocidos por toda la humanidad, tanto así que cuando estaba 

pequeña no sabía que existían diferentes mitos, como culturas existen. Luego crecí y comprendí 

que habían más historias pero que Zeus, Artemisa, Poseidón y Afrodita, eran los mitos con más 

circulación en la tierra.  

En el 2015 trabajé en un proyecto para el Centro de Memoria Histórica de Colombia 

llamado Hilando Memorias para Tejer Resistencias: Mujeres Indígenas en lucha contra las 

violencias. En él tuve mi primer acercamiento con la cultura Nasa. El pueblo Nasa, uno de los 

115 grupos indígenas de Colombia2, es consciente de la necesidad de no quedarse con la única 

historia que de él cuentan los otros.  

Luego de varios siglos de lucha, en la década de 1970 el pueblo Nasa recomenzó un 

proceso de auto organización3. Entre diferentes reivindicaciones (como su derecho a la tierra), la 

organización social Nasa entiende que contar su propia historia es también una manera de resistir 

manteniendo una vida digna y equilibrada con los espíritus y el territorio.  

En la actualidad, la organización política y social Nasa es una de las más fuertes dentro 

de la diversidad de pueblos indígenas colombianos. Además, es una de las que apuesta 

ampliamente por la producción visual como uno de sus espacios de formación y debate. Esta 

producción visual refleja “los mitos” que construyen la cosmogonía del pueblo. La cosmogonía 

Nasa es: 

la forma de sentir, ver, entender, comprender, crear y recrear la vida desde cada 

uno de los pueblos, desde las raíces profundas construidas a través de la memoria 

y la historia que se transforma en sabiduría y conocimiento, valores y normas que 

orientan los comportamientos y las relaciones con la naturaleza. Es la forma de 

ver el mundo, es vivir espiritualmente, es conocer las diferentes casas de los seres 

de la madre naturaleza (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016, p. 7). 

 

 

2 El Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 identificó población que informa pertenecer a 115 pueblos indígenas nativos. 

En el Censo General 2005 se habían identificado 93 pueblos indígenas nativos. Los 22 adicionales de 2018 corresponden a 

nuevos reconocimientos étnicos o pueblos indígenas de zonas fronterizas. Los cuatro pueblos indígenas más numerosos del país 

(Wayuu, Zenú, Nasa y Pastos) concentran el 58,1% de la población indígena del país. (DANE, 2019)  
3 Más información al respecto en el Capítulo 2 de este trabajo.  



 

Los mitos -como parte de la cosmogonía- están inmersos en el imaginario cultural del 

mundo Nasa; muchas de sus costumbres tienen detrás un mito, aunque algunas personas Nasa no 

lo sepan. Algunos hablan sobre el origen del mundo, sobre el agua y el aflorar del sol, las 

lagunas, las estrellas, el nacimiento de hombres y mujeres Nasa, el significado de la vida; 

muchas veces las diversas formas de aprendizaje y sanación también están explicadas en ellos. 

Los mitos están plagados de elementos simbólicos que se guardan en la memoria colectiva4 de 

los pueblos brindando mayor credibilidad y fuerza a los saberes ancestrales y sus tradiciones. 

Además, reflejan las dinámicas culturales y sociales.  

Marcos Yule, un mayor (autoridad tradicional) y escritor del Municipio Toribio 

(Departamento del Cauca, Colombia), afirma que:  

el mito es el núcleo del pensamiento Nasa, pues interpreta cosas con el mismo 

código. Él da sentido a lo que uno vive y sus desafíos, es la percepción de la 

percepción, da una visión más profunda y es inacabable (Loaiza, 2006, p. 65, 

citando a Yule 1996). 

 

El pueblo Nasa, al contar su historia cuenta sus “mitos”. Porque la historia oficial 

dominante provoca que todas aquellas historias diferentes a las reconocidas occidentalmente 

puedan ser denominadas como “mitos”. Su resistencia también consiste en sincretizar tradiciones 

y esencias con las dinámicas del mundo Occidental que desde hace más de 500 años les invade. 

El pueblo Nasa se asemeja a la escritora nigeriana Chimamanda Adichie no sólo en el 

lugar colonizado que el orden dominante les ha impuesto, sino también en la utilización de las 

artes y la narración de la propia historia como arma clave para su liberación y resistencia. En el 

caso de los Nasa, apropiándose de medios de comunicación externos a ellos. Para Adichie:  

todo cambió cuando encontré los libros africanos. No había muchos disponibles y 

no eran tan fáciles de encontrar como lo eran los libros extranjeros. Gracias a 

autores como Chinua Achebe y Camara Laye, mi percepción mental de la 

literatura cambió. Me di cuenta de que personas como yo, niñas cuyo cabello 

 

4 Podemos hablar de memoria colectiva cuando evocamos un hecho que ocupaba un lugar en la vida de nuestro grupo y que 

hemos planteado o planteamos ahora en el momento en que lo recordamos, desde el punto de vista de este grupo. (Halbwachs & 

Sancho-Arroyo, 2004, p. 36) 

 

 



 

rizado no se podía atar en cola de caballo, también podían existir en la literatura. 

Comencé a escribir sobre cosas que reconocía”. (TEDGlobal, 2009) 

 

La historia Nasa que encontré en la cartilla de Hilando Memorias para Tejer 

Resistencias: Mujeres Indígenas en lucha contra las violencias, me hizo recordar las historias 

que mamá contaba en mi infancia.  

En 1997, un grupo de niñas y niños del barrio Guadalupe en Tegucigalpa, (Honduras), 

nos reuníamos alrededor de una radio antigua. Con ansiedad, emoción y alegría, esperábamos 

como si algo grandioso saliera de ese pequeño y antiguo aparato. Iluminados por velas 

escuchábamos el ansiado programa de radio Cuentos y leyendas de Honduras. Al menos una vez 

a la semana, cuando se iba la luz en el barrio, nos acompañaba ese programa. Buenas noches, la 

siguiente historia no es producto de la imaginación sino un caso de la vida real. Un mito de los 

Misquitos5 cuenta que... 

La mitología Nasa me hizo viajar a la mitología de los pueblos indígenas que hoy 

componen Honduras. De alguna manera, me transportó a mundos e imaginarios muchas veces 

inverosímiles para la realidad mestiza en la que habito. Más de 20 años después descubrí que mi 

conexión con la mitología es profunda y que esa ansiedad, emoción y alegría que me producía la 

palabra narrada en esa época sigue en mí, siempre que me acerco a las historias que conforman la 

cultura de los pueblos indígenas. Y estas emociones me llevaron a querer saber e indagar más 

sobre la mitología Nasa y qué tan arraigados se encuentran los mitos a su cosmogonía.  

Este viaje entre la infancia personal, la historia originaria de los pueblos indígenas y la 

certeza del peligro de formar una memoria desde la dominación que ha impuesto la historia 

oficial de occidente sobre la historia y cultura de todos los pueblos del mundo, me hizo 

plantearme una duda académica y profesional, ligada al cine, mi pasión, que se convirtió en la 

pregunta de investigación para esta tesis: ¿Cómo las representaciones mitológicas Nasa, 

presentes en su producción audiovisual, manifiestan parte de su resistencia cultural?  

Esta investigación se realizará desde el área académica de los Estudios Culturales. En el 

primer capítulo realizaré un recorrido por las diversas maneras en que desde los Estudios 

 

5 Pueblo indígena de Mesoamérica cuyo idioma pertenece a la familia de lenguas misumalpas, que hacen parte del grupo 

lenmichí. Su territorio se extiende desde Cabo Camarón, en Honduras, hasta el Sur del Río Grande de Matagalpa, en Nicaragua. 



 

Culturales se ha abordado el estudio de las representaciones, de la imagen y de los mitos. El 

propósito de este capítulo será buscar herramientas que desde la teoría sirvan para abordar el 

objeto de estudio.  

El segundo capítulo es un recorrido por la historia Nasa, una historia de lucha y 

resistencia frente a la dominación colonial. También analiza cómo este pueblo ha entendido la 

necesidad de su formación cual manera de organizarse y, para este objetivo, cómo ha utilizado la 

comunicación “de los otros” y la comunicación “propia”. Se podrá ver que el resultado de esta 

historia lo ha convertido en un pueblo con amplia resistencia cultural ejercida desde la 

producción audiovisual. 

El tercer capítulo y cuarto capítulo contiene la explicación del trabajo de campo que 

realicé. Incluye un resumen de las entrevistas a expertos cinematográficos, autoridades del 

pueblo Nasa y el pueblo Nasa como tal. Además, analiza en síntesis los siete trabajos 

audiovisuales escogidos en esta tesis y las representaciones mitológicas que allí se encuentran. 

Bienvenidos y bienvenidas. 

  



 

Tipo de Investigación 

Esta investigación se construye desde el enfoque cualitativo y transdisciplinar pues 

pretende recoger los discursos completos de los sujetos para luego proceder a su interpretación, 

analizando las relaciones de significado que se producen en y sobre la cultura (Hernández 

Sampieri et al., 2010) Nasa y su producción audiovisual, y llevar a cabo lo anterior a través de la 

mistura de diversas técnicas y análisis que proponen disciplinas como la Antropología, la 

Sociología, la Comunicación y el Cine; una metodología de investigación planteada desde los 

Estudios Culturales. 

 

Objetivo General 

Analizar cómo las representaciones mitológicas Nasa presentes en su producción 

audiovisual manifiestan parte de su resistencia cultural. 

 

Objetivos Específicos 

● Realizar un recorrido teórico acerca de cómo se han abordado las representaciones 

mitológicas y la visualidad en el campo de los Estudios Culturales. 

● Conocer cómo se ha desarrollado la resistencia cultural del pueblo Nasa. 

● Analizar producciones audiovisuales del pueblo Nasa desde su narrativa mitológica. 

 

Con la realización de este trabajo se recopilan los relatos y puntos de análisis de 

productores visuales, especialistas en cine indígena, de una representación del pueblo Nasa y de 

las autoridades de la comunidad frente a producciones audiovisuales Nasa que incluyen 

mitología en sus hilos narrativos. 

 

  



 

Capítulo 1 

 

Perspectivas teóricas para abordar la producción audiovisual indígena 

 

Mientras no perdamos nuestro pensamiento, mientras nuestro 

corazón esté vivo, los sueños tendrán significado para nosotros. 

 ( Fragmento Película Ñanz/Abuelo volcán, Cineminga et al., 2013) 

 

Para los pueblos indígenas ver y soñar son formas de comunicación a través de las cuales 

dialogan con sus ancestros y reproducen las bases de conocimientos milenarios. Estos 

conocimientos han sido condenados y perseguidos históricamente por la misma tradición de 

pensamiento que los colonizó -con raíces judeocristianas, islámicas y griegas- a la cual llamamos 

“Occidental”. 

Hoy los pueblos indígenas demandan derechos económicos y territoriales al mismo 

tiempo que enuncian la autenticidad de sus cosmovisiones, parte sustancial de sus autonomías y 

gobiernos. Dichas cosmovisiones son una mezcla de tradiciones ancestrales arrojadas al devenir 

de la historia, donde lo Occidental también forma parte de la cultura indígena. 

Sin embargo, manejar el conocimiento indígena implica una ardua preparación. No es 

suficiente ver u oír. Es preciso entender los diferentes lenguajes, las diferentes representaciones y 

simbologías culturales propias -a modo de resistencia ante el exterminio físico y cultural- que tal 

conocimiento posee: los tics en el rabillo del ojo, las señas específicas, las manos y su 

movimiento, la garganta y la entonación de la voz, la identificación de los lugares sagrados, el 

entendimiento de qué mensaje puede traernos un animal o la luna, un duende, o una semilla, son 

manifestaciones que revelan mensajes para ellos, transferidos de generación en generación 

mediante lenguajes culturalmente codificados. Pero, además, manejar este conocimiento define 

si eres “externo” o haces parte de una comunidad. Para un investigador externo, lo anterior 

implica que los resultados de sus trabajos serán apenas una mera traducción -ojalá lo más 

acertada posible- de tales conocimientos. 

La tradición colonizadora superpuso el lenguaje escrito -donde se siente más cómoda- al 

lenguaje oral -donde son más sabias otras culturas-. Por lo tanto, la oralidad es una forma de 



 

conocimiento que muchas veces escapa al completo dominio Occidental. En palabras de 

Santiago Castro-Gómez6: 

(...) la “cultura” ha dejado de ser un conjunto exclusivamente de valores, 

costumbres y normas de convivencia ligadas a una tradición particular, a una 

lengua y a un territorio. En tiempos de capitalismo avanzado la cultura se ha 

destradicionalizado (Giddens7) y desterritorializado (García Canclini8), es decir, se 

ha convertido en un repertorio de signos y símbolos producidos técnicamente de 

acuerdo con intereses particulares y difundidos por el planeta, por los medios de 

información. Este universo simbólico, así desligado de la tradición, empieza a 

definir el modo en que millones de personas en todo el globo sienten, piensan, 

desean e imaginan. (Gómez, 2002, p. 173) 

 

A través del cine viven las imágenes en la modernidad. Sin embargo, así como es uno de 

los medios por los que se propaga y garantiza la continuidad de esa colonización Occidental 

globalizante, también sirve como espacio de emancipación de los pueblos “colonizados”; es 

decir, un lugar donde se generan focos de resistencia. Y los pueblos indígenas, aunque no son 

distantes a la vida y a la modernidad Occidental, han desarrollado procesos de comunicación 

propia y han aprendido de medios externos o ajenos. 

Los Estudios Culturales cuestionan aquellos debates sobre Cultura Visual que se dieron 

en el “primer mundo” y que privilegiaron un acercamiento desde la Crítica Literaria y la Historia 

del Arte hacia la imagen, las tecnologías, las instituciones y las nuevas prácticas cotidianas de 

ver, impuestas por la modernidad Occidental. Dichos estudios han permitido pensar las imágenes 

desde diversos campos de circulación, producción y consumo dentro de relaciones sociales, 

geográficas o políticas.  

 

6 Santiago Castro-Gómez es profesor asociado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, investigador del Instituto 

Cultural Pensar de la misma universidad y coordinador de la línea “Conocimientos e identidades culturales” del IESCO. Entre 

sus libros se cuentan: La hybris del punto cero (2005), Teorías sin disciplina (editor junto con Eduardo Mendieta, 1997) y Crítica 

de la razón latinoamericana (1996). (Gómez & Grosfoguel, 2007, p. 305) 
7 Anthony Giddens es el teórico social contemporáneo más importante de Gran Bretaña y uno de los más influyentes del mundo. 

Reconocido por su teoría de la estructuración y su mirada holística de las sociedades modernas. Adquirió gran reconocimiento 

debido a su intento de renovación de la socialdemocracia a través de su teoría de la Tercera Vía.  
8 Néstor García Canclini es un escritor, profesor, antropólogo y crítico cultural argentino. Ha desarrollado diversas teorías 

referentes a los temas consumismo, globalización e interculturalidad en América Latina.  



 

La comunicación indígena se orienta a la expresión de las realidades colectivas bajo un 

análisis crítico y profundo de las diferentes situaciones que acontecen en sus territorios. En este 

ejercicio plantean sus propios cánones estéticos, narrativos y productivos. Es una tradición 

comunicológica y cultural que abre la posibilidad de adentrarnos en diversas culturas por mucho 

tiempo acalladas. 

“Cultura” comienza entonces a entenderse como una red de significados y también como 

una estructura de relaciones, sentimientos y afectos que no está aislada de lo social, político, 

contextual y económico. Este término es clave en la actualidad para explicar acontecimientos 

liberados de su carga historicista, evolucionista, causal o finalista. El teórico social y filósofo 

francés Michel Foucault, el sociólogo Pierre Bourdieu, el intelectual galés Raymond Williams, el 

teórico social y sociólogo jamaicano Stuart Hall y el investigador estadounidense Lawrence 

Grossberg son referencias claves en la construcción de este concepto. Al mismo tiempo Meike 

Bal9 asegura que: 

La cultura ya no puede ser considerada específicamente como local como hace la 

etnografía; ni universalmente como la filosofía; ni globalmente como se habla en los recientes 

debates económicos; tampoco como juicio o valor como hace la historia del arte. Por contra, el 

concepto de cultura debe de ser resituado, problemáticamente, entre lo global y lo local, 

manteniendo la especificidad de ambos, como entre “arte” y “cotidianeidad” (Bal, 2011, p. 14). 

Es decir, en referencia al autor situado contextualmente. 

Entonces, ¿se puede ver el cine indígena con la misma mirada que usamos para ver el 

cine de Hollywood? Cuando los indígenas emplean cámaras y micrófonos, no son documentales 

o series lo que quieren transmitir. Hablan en el lenguaje de sus propias imágenes, cargadas de 

representaciones propias. Si a esto se le suma la comprensión distinta de la comunicación10 como 

proceso también sagrado y propio, entramos en un mundo cinematográfico que necesita ser 

explicado.  

 

9 La holandesa Mieke Bal es una de las más reconocidas teóricas y críticas culturales. Sus áreas de investigación abarcan desde 

la antigüedad bíblica y la clásica hasta el siglo XVII, así como el arte contemporáneo, la cultura visual, la literatura moderna, el 

feminismo y las migraciones culturales. Entre sus libros se encuentra Conceptos viajeros en las humanidades: una guía 

aproximada (2002), donde Bal explora el despliegue de conceptos en el análisis cultural interdisciplinario. (Murcia.com, 2019) 
10 Según el comunicador y cineasta nasa, Gustavo Ulcué, su pueblo entiende la comunicación a manera de tulpa, explicación en:   
 https://bancodecontenidos.mincultura.gov.co/Comunicacion-Indigena/textos/memorias/memoria-03-comunicacion-

educacion.pdf 

https://bancodecontenidos.mincultura.gov.co/Comunicacion-Indigena/textos/memorias/memoria-03-comunicacion-educacion.pdf
https://bancodecontenidos.mincultura.gov.co/Comunicacion-Indigena/textos/memorias/memoria-03-comunicacion-educacion.pdf


 

Como lo plantean algunos realizadores indígenas colombianos en el libro editado por 

Pablo Mora (2015) Poéticas de la resistencia. El video indígena en Colombia, los pueblos 

indígenas sueñan y explican sus sueños y visiones a través de las producciones audiovisuales. 

 

Los Estudios Visuales 

 

Esta investigación se apoya en un campo transdisciplinario en el que confluyen 

historiadores del arte, críticos, filósofos, sociólogos de los medios, estudiosos culturales, 

semiólogos y antropólogos visuales, quienes se interrogan teóricamente por las relaciones entre 

las sociedades humanas y las imágenes que producen, en particular, por las formas modernas de 

representación visual (Mora et al., 2015, p. 22). 

Cultura Visual es un término que ha sido utilizado para ampliar el estudio de las 

imágenes hacia las prácticas sociales relacionadas con la representación icónica del mundo en 

busca de información, significados o placer, entre ellas el cine (Mirzoeff, 2003) y que nace de 

analizar observaciones desde la experiencia visual en la cultura posmoderna. Al final, para esta 

Cultura Visual definida por Mirzoeff: 

Desde un punto de vista mucho más activo se basa en el papel determinante que 

desempeña la cultura visual en la cultura más amplia a la que pertenece (…) lo 

visual se pone en entredicho, se debate y se transforma como un lugar siempre 

desafiante de interacción social y definición en términos de clase, género e 

identidad sexual y racial (Mirzoeff, 2003, p. 21). 

 

Es así como el video indígena entra en esta nueva cultura visual donde no sólo depende 

de las imágenes en sí mismas. En esta modernidad que tiende a reflejar en imágenes o visualizar 

su propia existencia, el video indígena se nos presenta no como una forma de sustituir el discurso 

sino como una forma de hacerlo más comprensible, efectivo y rápido. 

La aparición del campo (denominado Cultura Visual o Estudios Visuales) da cuenta del 

profuso interés académico por el valor, la influencia y la mediación de la visualidad en la 

experiencia humana desde los cánones pictóricos inaugurados por el Renacimiento hasta las 

actuales redes informáticas y comunicacionales. Y aunque sea evidente que las imágenes 

visuales son constitutivas de las prácticas simbólicas de toda sociedad humana, (pasadas o 



 

presentes), en la modernidad Occidental ellas han abarcado y modificado la relación de los seres 

humanos con lo real (Mora et al., 2015, p. 21). 

Durante la década de los Ochenta del siglo XX asistimos a una renovación epistémica que 

tuvo como efecto la puesta en crisis de los conceptos restringidos a lo artístico, pues estaban 

definidos principalmente en términos formalistas. Las presiones de los grupos inmigrantes en los 

centros, la emergencia de un Sur Global11 y el despliegue de teorías que reflexionaban de manera 

crítica sobre la diferencia y la otredad, exigieron revisar las políticas de representación y 

participación, así como la vigencia de relatos artísticos que actualizaban un sistema de jerarquías 

y exclusiones. Con este fin, se desarrollaron varias tendencias decididamente transdisciplinarias 

al interior de las Ciencias Sociales y aparecieron investigaciones de orientaciones más 

ideográficas enfatizando en la necesidad de traspasar fronteras disciplinarias. Este es el caso de 

los Estudios de Género, los Estudios Poscoloniales y los Estudios Visuales. La misma 

denominación de “estudios” denota el carácter transdisciplinario de las investigaciones 

propuestas y su rechazo al objetivismo metodológico que impedía el surgimiento de voces 

particulares. Los Estudios Visuales combinan teoría y práctica para entender el lugar de la 

visualidad y de las imágenes, en los procesos tanto de diferenciación como de dominación social. 

Buscan transformar el aquí y el ahora de la realidad en la que transitamos. 

Gabriela A. Piñero, en su artículo para la revista de Estudios Latinoamericanos Nueva 

Época número 512, menciona que: 

los Estudios Culturales primero y los Estudios Visuales después, participaron de 

un proceso de desnaturalización de lo artístico que en nuestro continente tenía 

antecedentes en la labor de un conjuntos de críticos y artistas que ya desde los 

años 60 habían señalado la necesidad de cuestionar los criterios hegemónicos que 

definían el arte de avanzada, ampliar y diversificar las genealogías de lo 

contemporáneo, y reflexionar sobre los modos en que lo artístico y lo cultural 

participaban de complejas tramas de saber/poder. El “giro cultural” que en esa 

 

11 Término utilizado en estudios postcoloniales que extiende el concepto de país en vías de desarrollo pues se refiere a todos 

aquellas naciones que tienen una historia interconectada de colonialismo, neocolonialismo, colonialidad, y una estructura social y 

económica de exclusión. 
12  Gabriela A. Piñero es Doctora en Historia del Arte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus investigaciones se 

centran en la crítica y teoría del arte contemporáneo. (Piñero, 2017, p. 243) 



 

misma época atravesó el conjunto de las Ciencias Sociales impulsó esta tarea, en 

cuanto muchas de estas producciones excéntricas fueron primero recuperadas 

desde disciplinas alternas tales como la sociología, la historia y la comunicación, 

que analizaron las formas de politicidad que articulaban, y las reconocieron como 

agente central de la transformación histórica. (Piñero, 2017, p. 245) 

 

Además, como menciona Castro Gómez los estudios culturales:  

toman como objeto de análisis los dispositivos (…) en este caso las producciones 

visuales (...) a través de las cuales se distribuyen, producen y consumen toda una 

serie de imaginarios que motivan la acción (política, económica, científica, social) 

de la humanidad en tiempos de globalización. Al mismo tiempo, privilegian el 

modo en que los actores sociales mismos se apropian de estos imaginarios y los 

integran a toda una serie de formas locales de conocimiento, y viceversa (Gómez 

et al., 2000, pp. 175–176). 

 

Lo anterior surge como una manera de renovar las disciplinas de la Historia del Arte y la 

Crítica Literaria y así poder superar el dilema anunciado en Dialéctica del Iluminismo por 

Theodor Adorno y Max Horkheimer (1970) entre arte elevado y lo popular. Esto llevó a un 

grupo de historiadores del arte (Michael Ann Holly, Keith Moxey, Mieke Bal y Norman 

Bryson13) a renovar la disciplina partiendo de un estudio de las teorías del posestructuralismo 

francés; en concreto de la filosofía del lenguaje de Derrida, de la teoría del poder de Foucault y 

del análisis del concepto de identidad de Lacan. 

 

13 De la colaboración entre estos tres profesores han nacido varios artículos que han debatido y difundido problemas, objetos y 

métodos de análisis de los Estudios Visuales: Visual Theory: Painting and Interpretation (1991), Visual Culture: Images and 

Interpretations (1994); The Subjects of Art History: Historical Objects in Contemporary Perspective (1998. 

Keith Moxey es uno de los referentes de los Estudios Visuales. En su amplia bibliografía, destacan The Practice of Persuasion: 

Paradox and Power in Art History (2001), The Practice of Theory: Poststructuralism, Cultural Politics, and Art History (1994) y 

Visual Culture: Images and Interpretations (eds. Norman Bryson, Michael Ann Holly y Keith Moxey) (1994). Su trabajo abarca 

intereses en historiografía del arte, estética y teoría crítica, así como pintura e impresos del siglo XVI del Norte europeo.  
Michael Ann Holly es una historiadora del arte estadounidense conocida por su trabajo en historiografía y la teoría de la historia 

del arte. Sus libros incluyen Mirando al pasado: la imaginación histórica y la retórica de la imagen y Panofsky y los fundamentos 

de la historia del arte.  
Norman Bryson es profesor de Artes Comparativas en la Universidad de Rochester, Nueva York. Ha escrito sobre pintura, teoría 

crítica y sus textos fueron influyentes en los años 80 y 90. Entre sus títulos pueden destacarse Word e Image: French Painting of 

the Ancien Régime (1983), Vision and Painting: The Logic of the Gaze (1986), y Tradición y deseo: de David a Delacroix (1987).  



 

Dentro de las revoluciones de la Crítica Literaria y la historiadora del arte, Mieke Bal 

propuso una Teoría Narrativa donde se distinguen tres conceptos: el texto, en el que un agente 

narra una historia; la historia, como determinada presentación de una fábula; y la fábula, como 

secuencia lógica y cronológica de acontecimientos. Es una aproximación moderna a la narrativa: 

la narratología (Bal, 1990). 

Obviamente, esta “revolución” dentro del sacro espacio de la Historia del Arte y la 

Filología no sucedió sin resistencias. Rosalind Krauss14 (1996), en Welcome to the Cultural 

Revolution vio el proyecto transdisciplinar de los Estudios Visuales como un síntoma de falta de 

disciplina dentro de la disciplina. Para ella no era más que un episodio desafortunado que, en 

último término, respondería a los intereses de consumo del capitalismo tardío:  

en vez de formarnos, tal como se desprende de las palabras de Krauss, como 

connoisseurs el historiador podía caer en el peligro de convertirse en apologeta y 

consumidor de la industria cultural, de la commodity industry, como también 

había sugerido unos años antes Adorno. (Guasch, 2005, p. 62)15 

 

Sin embargo, nuevas lecturas de la Semiótica, del Psicoanálisis, de las Teorías Feministas 

y Poscoloniales, llevaron a estos historiadores a trabajar en una “historia de las imágenes” en la 

que importaba en un primer nivel su significado cultural, histórico y político más que su mero 

valor estético. 

Para quienes se atrevieron a intentar revolucionar el sagrado campo de la comprensión de 

las artes, atrás quedó la posibilidad de hacer un registro de obras maestras de elevado carácter 

estético con el canon de la excelencia Occidental. También desecharon la consideración de las 

obras como simples reflejos del contexto. El teórico y crítico de arte José Luis Brea (2005)16 

considera que: 

 

14 Rosalind Krauss es profesora de historia del arte en la Universidad de Columbia y cofundadora de la prestigiosa revista 

October, ha participado activamente en la desarticulación de la lectura canónica del arte moderno. Krauss proponía, en The 

Originality of the AvantGarde and Other Modernist Myths (publicado originalmente en 1985), un recorrido no lineal a través del 

arte de las vanguardias, cuestionando algunos de los grandes mitos fundadores de la modernidad como el concepto de «estilo» o 

el de «originalidad creadora».   
15 Anna María Guasch es profesora de Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad de Barcelona y también ha 

impartido clases en la Universidad de Sevilla y en la Universidad Complutense de Madrid. En los últimos años ha centrado su 

interés en el estudio del arte internacional de la segunda mitad del siglo XX.  
16 José Luis Brea fue un teórico y crítico de la cultura, profesor titular de Estética y Teoría del arte contemporáneo en la 

Universidad Carlos III de Madrid y en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, en España. Crítico de arte y curador independiente. 



 

Todo el amplio repertorio de modos de hacer relacionados con el ver y el ser visto, 

el mirar y el ser mirado, el vigilar y el ser vigilado, el producir las imágenes y 

diseminarlas o el contemplarlas y percibirlas... y la articulación de las relaciones 

de poder, dominación, privilegio, sometimiento, control... que todo ello conlleva. 

Tales son, en efecto, los temas con los que habrán de tratar y vérselas los estudios 

visuales (Brea, 2005, p. 9).  

 

Según Michael Ann Holly (2003), los Estudios Visuales no estudian objetos, sino sujetos-

objeto capturados en agrupamientos de significados culturales que el crítico historiador 

descifrará para producir un conocimiento nuevo (si se quiere, emancipador), en lugar de 

comprometernos con la reproducción del significado antiguo. Tal y como apuntó Hal Foster17 

(1996) en la revista October, que apuesta a remplazar el término Historia por el de Cultura, y 

utilizar el de visual en lugar de Arte, con la virtualidad implícita en lo visual y con la 

materialidad propia del término cultura. 

Uno de los primeros teóricos interesados en el campo de los Estudios Visuales fue el 

profesor de la Universidad de Chicago y editor de la revista Critical Inquiry, W.J.T. Mitchell18. 

En su artículo fundacional llamado “Interdisciplinarity and Visual Culture” (1995), consideró a 

la Cultura Visual como un lugar de convergencia y conversación a través de distintas líneas 

disciplinarias. Su intrínseca transdisciplinariedad proviene de la unión de fuerzas y saberes desde 

los campos de la Historia del Arte, la Estética, la Teoría Cinematográfica, la Literatura, la 

Antropología, los Media, el Feminismo, los Estudios de Raza, Etnicidad, Teoría Queer y los 

Estudios Poscoloniales. 

 

17  Hal Foster (1955) es uno de los historiadores y críticos de arte más importantes de las últimas décadas. Fue profesor en la 

Universidad de Cornell de 1991 a 1997, año en el que pasó a Princeton, donde ha estado vinculada su carrera profesional. Su 

campo de estudio se ha centrado en el arte, la arquitectura y la teoría artística contemporánea.  
18 W. J. T. Mitchell es catedrático del Departamento de Filología y Literatura Inglesa y del Departamento de Arte de la 

Universidad de Chicago, así como editor de la revista Critical Inquiry.  



 

W.J.T. Mitchell cuestionó el giro lingüístico19 de Richard Rorty y el giro semiótico20 

propuesto por Norman Bryson y Mieke Bal porque sus modelos de textualidad planteaban las 

formas culturales y el estudio del arte como una cuestión de discurso y lenguaje. En contraparte 

Mitchell habla de Giro pictórico en su libro Teoría de la Imagen definiéndolo como un 

redescubrimiento poslingüístico de la imagen, un complejo juego entre la visualidad, los 

aparatos, las instituciones, los discursos, los cuerpos y la figuralidad. Allí se descubre que la 

actividad del espectador construye un problema profundo, como las diferentes formas de lectura, 

y que quizá no se pueda explicar la experiencia visual basándose en un modelo textual 

(desciframiento, decodificación o interpretación). Este tipo de representación pictórica siempre 

ha sido parte de la historia de la humanidad pero ahora resulta imposible no verlo; aunque 

Mitchell asegura que el giro pictorial no es la respuesta a nada, sí es una manera de iniciar la 

pregunta (Mitchell, 2009, pp. 23–30), acá estamos hablando de la historia de las imágenes desde 

el punto de vista social de lo visual, es decir la manera de mirar a otros (personas, cosas, 

animales, etc.) y ser mirados por esos otros, sobretodo en una cultura dominada por las 

imágenes. Según estadísticas, en Colombia cada persona ve al menos 10 videos al día en 

Youtube, videos que ocupan el 50% de todo el tráfico móvil en el país21. 

Un debate surgido en el contexto latinoamericano, específicamente en la crítica del Arte 

Protesta en el contexto de dictadura en Chile, es el relacionado con la Semiotización del 

Cotidiano22 y la equiparación de toda práctica discursiva y social bajo el modelo del texto que en 

los años Ochenta signó la difusión de los Estudios Culturales. Lo anterior se replicó, según 

 

19 El giro lingüístico ha sido considerado un proceso con complejas repercusiones en otras disciplinas de las ciencias humanas. 

La lingüística, la semiótica, la retórica y varios modelos de textualidad se han convertido en la lingua franca de la reflexión 

crítica sobre el arte, los media y demás formas culturales. La sociedad es un texto. La naturaleza y sus representaciones 

científicas son discursos. Hasta el subconsciente está estructurado como un lenguaje (Mitchell, 2009, p. 19) 
20 Mitchell (2009) cita que Bal y Bryson argumentan que la semiótica va más allá del giro lingüístico, para llegar a una teoría 

transdisciplinar que evitará el prejuicio de privilegiar el lenguaje cuando habla de la cultura visual, en lugar de un giro lingüístico. 

Proponen además un giro semiótico para la historia del arte y más adelante Mitchell asegura que ambos autores infravaloran que 

la semiótica puede privilegiar los marcos descriptivos textuales / lingüísticos reforzando la tendencia a poner en el centro al 

lenguaje (22-92) 
21Fuente: Cisco / Sandvine / Puromarketing / Youtube / Implix 

22 La Semiotización del cotidiano es un concepto propuesto por la teórica chilena Nelly Richard: "Bajo tales condiciones de 

vigilancia y censura, lo artístico-cultural se convierte en el campo sustitutivo –desplazatorio y compensatorio- que permite 

trasladar hacia figuraciones indirectas lo prohibido por el discurso oficial" (Richard, 2008, p. 38) 



 

afirma Nelly Richard23, en las discusiones que en los años Noventa acompañaron la 

institucionalización creciente de los Estudios Visuales (Piñero, 2017). 

El énfasis en la dimensión social de lo visual, promovido por el pictorial turn, W.T.J. 

Mitchell, había logrado desplazar narrativas centradas en los valores estéticos de ciertas 

imágenes y dar pie a pesquisas centradas en su funcionamiento y significado cultural. Mientras 

que estas reformulaciones fueron un golpe para aquellas historias del arte en las cuales lo 

artístico era argumentado en términos de valor y calidad universal, impulsaron a su vez la 

visibilización de historias en las cuales las reflexiones sobre lo cultural y el propio 

emplazamiento habían sido constitutivas en los sentidos de lo artístico que promovían. 

Esto sucede hacia sus primeros momentos, pero un segundo grupo de estrategias o de 

tradiciones intelectuales aportará nuevos métodos para entender y explicar la Cultura Visual. 

Entre este segundo grupo de ideas destacaremos las lideradas por Chris Jenks con su teoría social 

de la visualidad y Silvia Rivera Cusicanqui con su defensa de una Sociología de la imagen 

(aunque ambos de tradiciones de estudios diferentes en cuanto a geografías e intenciones). 

Nos interesa, sobre todo, la propuesta de la Sociología de la imagen ya que Cusicanqui la 

define como “arte del hacer”. y desarrolla el trabajo de reproducir la transformación que se da 

desde la historia oral hasta llegar a sociología de la imagen y alude a la visualización como una 

forma de memoria que condensa otros sentidos. 

 La mediación del lenguaje, y la sobreinterpretación de los datos que aporta la mirada, 

hace que los otros sentidos -el tacto, el olfato, el gusto, el oído- se vean disminuidos o borrados 

en la memoria. La descolonización de la mirada consistiría en liberar la visualización de las 

ataduras del lenguaje y en reactualizar la memoria de la experiencia como un todo indisoluble, en 

el que se funden los sentidos corporales y mentales (Cusicanqui, 2015); mientras Jenk en su libro 

“Visual Culture” intentó establecer desde la teoría social, cultural y de la historia del arte un 

“modo de ver” singular determinante dentro de la cultura Occidental moderna, sin olvidar que 

existe una diversidad humana compleja de contener en el discurso. Jenk afirma que una tradición 

 

23Nelly Richard es teórica cultural, crítica y ensayista chilena, autora de numerosas obras acerca de las problemáticas de la 

cultura en el mundo actual. Fue fundadora y directora de la Revista de Crítica Cultural entre 1990 y 2008. Ha trabajado en la 

profundización del debate cultural antes y durante la transición a la democracia en Chile. Es impulsora de la diseminación por 

América Latina de pensadores y escritores contemporáneos como Beatriz Sarlo, Néstor García Canclini, Jacques Derrida, Ernesto 

Laclau, Frederic Jameson, Jesús Martín Barbero, y Diamela Eltit.  



 

filosófico-empírica, una estética realista, una actitud positivista hacia el conocimiento y una 

ideología tecnocientífica, han conducido a una forma de representación literal en relación con la 

visión desde una actitud que es cultural y aceptada por el sentido común. Además, da por sentado 

que la óptica humana refleja lo externo con precisión y que las imágenes visuales bajo las formas 

de representación registran la historia de la percepción (Jenks et al., 1995, p. 14). Aunque Jenk se 

cuestiona constantemente sobre la naturaleza del ver y lo que es visto, la teoría de Silvia Rivera 

Cusicanqui se acerca más al enfoque metodológico de esta investigación desde la producción del 

conocimiento latinoamericano, es decir desde un conocimiento situado24.  

La sociología de la imagen se plantea la idea de la visión como una práctica social, como 

algo construido histórica y socialmente, o localizado culturalmente. Asimismo, libera las 

prácticas del ver de todo acto mimético pues se cuestiona qué es lo que se ve sin dejar a los 

espectadores como simples receptores de información unidireccional, sino como sujetos con 

miradas elevadas gracias a la interpretación. 

En este sentido, Jenk (1995) afirma que con relación a la Historia del Arte es crucial que 

la visión se asocie más con la interpretación que con la mera percepción. Pero Cusicanqui va más 

allá, esta teórica mestiza (mezcla de españoles e indígenas Aymaras) busca la promesa y 

esperanza de liberación de su pueblo a lo largo del cómo las imágenes cuentan la historia propia. 

En la visualidad ve rebelión. Además, rechaza las disciplinas y su voluntad fundacionalista de 

crear imperios intelectuales y mantener la autoidentidad de cada objeto (pintura, literatura, 

música, cine, video) como algo que sólo puede ser mantenido a través de una lógica de 

oposición/jerarquía. Podemos encontrar tales críticas en diferentes estudios, donde Cusicanqui 

cita:  

 

24 Teoría acuñada por Donna Haraway en el libro Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza donde postula 

que “sólo una concepción del conocimiento como necesariamente situado y de las identidades como básicamente fragmentarias, 

móviles y ubicadas en una globalización de las dependencias, permite cosas tales como: i) postular identidades, que en lugar de 

ser cerradas y opuestas, sean abiertas, faciliten las afinidades y se reconozcan cruzadas por muchas y diversas diferencias; ii) 

apreciar que el sujeto, como la capacidad de acción y el punto de vista, no es algo dado o determinado, sino algo que se está 

produciendo y nos responsabiliza; iii) defender que no caemos en el relativismo cuando reconocemos que sólo es posible un 

conocimiento “objetivo” si se parte de una perspectiva colectiva, parcial, interesada y consciente de las violencias y 

reinvenciones que ella misma conduce; o iv) sensibilizar las luchas de clase con cuestiones raciales y sexuales, a la vez que 

disolvemos las dicotomías establecidas entre raza y etnia, sexo y género, organismo y marco cultura, etc.”.  Donna Haraway es 

bióloga y filósofa. Se ha centrado en una crítica al discurso teórico de la modernidad desacreditando a dos supuestos centrales de 

la teoría social, una la razón centrada en el sujeto (esencialismo) y dos el representacionismo como el supuesto de la estabilidad 

del significado (Haraway, 1995, p. 8). 



 

mientras en el norte las pirámides académicas sin base se pelean y se muerden 

entre ellas, verbigracia, los de la subalternidad se oponen a los postcoloniales, y 

estos a los estudios culturales, yo digo, ¿Cómo tú vas a pensar en lo colonial sin 

pensar en la subalternidad ni en la cultura? Es que ellos necesitan crear capillas 

académicas, en cambio nosotros, con nuestras universidades modestas y nuestras 

bibliotecas paupérrimas, tenemos que ver todo lo bueno que podemos sacarle a los 

autores que leemos, incluso tenemos que intervenirlos y modificarlos para 

quitarles lo superfluo y ponerles lo que les falta. La heterodoxia ha sido desde 

siempre un rasgo de nuestro hacer cultural. (Cusicanqui, 2015, p. 308)25 

 

Ana María Guasch, en su artículo “Doce Reglas para una Nueva Academia: La nueva 

historia del arte y los estudios visuales” contenido en el libro de José Luis Brea “Estudios 

visuales: la epistemología de la visualidad en la era de la globalización” (2005), afirma que el 

concepto foucaultiano que permite un análisis altamente contextualista es el de genealogía -con 

todo lo que implica de aproximación transversal y poliforma, y de desmantelamiento de la tenaz 

hegemonía del historicismo- ocasiona las rupturas que reemplazan todo proceso de evolución, 

continuidad, causa-efecto, antes-después. Y aquí es importante constatar el cuestionamiento que 

un proyecto como el de los Estudios Visuales supone respecto a las tradicionales metodologías, 

aplicadas a la Historia del Arte (el formalismo, la iconología, la sociología e incluso a la 

semiótica) (Guasch, 2005, pp. 69–73).  

Y además supone el solapamiento entre dos prácticas distintas, pero 

complementarias: la iconología o el estudio general de las imágenes a través de 

los media y la cultura visual, el estudio de la construcción social de la experiencia 

visual o desde el punto de vista que es la construcción visual de lo social. 

(Guasch, 2005, p. 69) 

 

En la socialización de las imágenes y sus diferentes significados se encuentran 

potenciadores de la formación del sentido de comunidad, en una relación muy estrecha con la 

 

25 A pesar de que Silvia Cusicanqui asegura que existe un paralelismo entre los trabajos de Stuart Hall, uno de los principales 

artífices de los Estudios Culturales, y los propios, también afirma que existe una distancia y diferencias entre ambas apuestas.  

(Cusicanqui, 2015, p. 26) 



 

creación de lenguajes propios. Estos lenguajes (expresados en el entendimiento de la visualidad 

de todo grupo social) son la cultura inmanente que se pasa de generación en generación y su 

interpretación determina la pertenencia o no a un pueblo. 

Desde los Estudios Visuales se reivindica una visualidad no unida a los procesos 

clásicos de percepción sino como un proceso activo gobernado por las 

comunidades e instituciones y centrado en la construcción de la subjetividad. Una 

visualidad que, en último término, reivindica el poder del deseo, un deseo ocular 

producido a través de la experiencia de la mirada. (...) Es así como, el modelo de 

lectura de textos (desciframiento, decodificación) que sirvió como la “metáfora 

maestra” para la interpretación de diferentes fenómenos, cede ahora su 

protagonismo a modelos de recepción y de visualidad centrados en la condición 

del espectador. (…) A lo largo de la década de los Ochenta los modos de análisis 

se derivan de los escritos de algunos estructuralistas y posestructuralistas que 

aportaron las bases a los historiadores para examinar artefactos visuales,como si 

fueran palabras capaces de crear tropos y clasificarlos de acuerdo con sus 

mecanismos de significación. (Guasch, 2005, pp. 67–69)  

 

Keith Moxey (2004) sostiene que las imágenes, funcionan en la cultura de formas fuera 

de lo común y poco tradicionales, sobretodo en los métodos utilizados por historiadores del arte, 

en una sociedad donde nuestras culturas están más sobrecargardas de imágenes que nunca (pp. 

41–57). Esto genera una necesidad de replantear la inclusión de las apuestas de la cultura visual 

y sus componentes estéticos a la categoría arte. Los estudios visuales entonces encuentran 

espacios estéticos en los que la historia del arte nunca buscó, y en este momento poco sirven las 

teorías universales de estética, por ende se debe proyectar la misma a un universo de productos 

hibridos, propios de la globalización. (Moxey, 2004, p. 47)  

El segundo de los escenarios que se abre aquí es entonces, y precisamente, el que 

se refiere a esos procesos de socialización, a los potenciales de articulación de 

formación de comunidad que posee la relación con los imaginarios -relación 

gestionada en el curso de los actos de ver-. Defenderíamos aquí el carácter 

inherente intersubjetivo de las imágenes en su darse en el mundo -como entidades 



 

naturalmente resistentes a cualquier orden de apropiación privada- y cómo ellas 

son siempre inscriptoras de la presencia del otro cómo ellas registran 

inexorablemente el proceso de la construcción identitaria en un ámbito 

socializado, comunitario. (Brea, 2005, p. 11) 

 

Brea (2005) menciona que el punto de partida de los Estudios Visuales, o como los 

describe en su libro Estudios Culturales Visuales, sería la convicción de que no existe una pureza 

fenoménica de lo visual en ningún ámbito, ni aún en su designio existe nada abordable como tal 

naturaleza esencialmente visual. Dichos Estudios son resultado del agenciamiento de una 

producción que es predominantemente cultural, que nunca se da en un estado puro sino que está 

bajo el condicionamiento y la construcción de un enmarcamiento simbólico específico donde no 

hay hechos u objetos, ni siquiera medios de visualidad puros, sino actos de ver muy complejos 

que resultan de un trenzado de operadores (textuales, mentales, imaginarios, mediáticos, 

técnicos, burocráticos, institucionales) y no menos espeso trazado de intereses de representación 

ya sea desde la raza, género, clase, diferencia cultural, grupos de creencias o afinidades (Brea, 

2005, p. 8). 

Es decir, todo ver es una construcción cultural y, por ende, un modo de hacer complejo, 

políticamente connotado, relacionado con el ver y el ser visto, el mirar y ser mirado, el vigilar y 

ser vigilado o el producir imágenes y diseminarlas todo esto articulado con las relaciones de 

poder, dominación, privilegio, sometimiento y control (Brea, 2005, p. 9). Por ello la siguiente 

pregunta de Mitchell es fundamental en este tipo de estudios:  

¿Qué es lo que quieren, entonces, las imágenes? Entonces, lo que las imágenes 

quieren no es ser interpretadas, decodificadas, veneradas, destruidas, expuestas, 

desmitificadas o fascinar a quienes las poseen. Podrían incluso no querer que les 

otorguen subjetividad o personalidad comentaristas de buenas intenciones que 

piensan que la humanización es el más grande halago que le pueden brindar a las 

imágenes. Los deseos de las imágenes pueden ser inhumanos o no humanos, 

mejor modelados por figuras de animales, máquinas o cyborgs o incluso por 

imágenes más básicas (…) En última instancia, lo que quieren las imágenes, 

entonces, es simplemente que les pregunten qué quieren, con la comprensión que 



 

la respuesta bien puede ser absolutamente nada.26 (Mitchell, 1996, p. 82, 

traducción propia) 

 

Lo importante no es tanto la incorporación del cine o de las artes electrónicas o de 

cualquier otro medio visual sino la aparición de nuevos conceptos asociados a ellos, conceptos 

que no son reconocidos por el sistema tradicional de la estética. 

Hay, entonces, un doble sentido estratégico de los Estudios Visuales: primero como 

disciplina académica renovadora del campo de la Historia del Arte para lo cual usa teorías 

procedentes de distintos campos de las humanidades y enfatiza el proceso de ver a través de 

distintas épocas y períodos. Segundo, como táctica política, con un mayor impacto en el ámbito 

de la política cultural. 

Demos por sentado en ambos casos el papel clave de lo «visual» y de las 

condiciones del receptor en la construcción de cuestiones sociales. Como afirma 

Mirzoeff: “para la cultura visual, el objeto de estudio siempre busca la 

intersección entre visibilidad y poder social”. O como sostiene también Moxey: 

“los Estudios Visuales están interesados en cómo las imágenes son prácticas 

culturales cuya importancia delata los valores de quienes las crearon, manipularon 

y consumieron”. (Guasch, 2003, p. 12) 

 

En este caso preguntarse por cómo una comunidad indígena tiene un modo de ver y de ser 

vistos que está ligado a sus prácticas culturales, a sus valores, pero además que toda esa 

visualidad es interpelada por un espectador que también permea sobre sus miradas prácticas y 

valores culturales específicos, nos permitirá conocer más a fondo quiénes son los Nasa, qué 

quieren que sea visto de ellos y el significado de sus representaciones. 

 

 

26 What pictures want, then, is not to be interpreted, decoded, worshiped, smashed, exposed, demystified, or to enthrall their 

beholders. They may not even want to be granted subjectivity or personhood by well-meaning commentators who think that 

humanness is the greatest compliment they could pay to pictures. The desires of pictures may be inhuman or nonhuman, better 

modeled by figures of animals, machines, or cyborgs, or by even more basic images-what Erasmus Darwin called "the loves of 

plants." What pictures want in the last instance, then, is simply to be asked what they want, with the understanding that the 

answer may well be, nothing at all.  
 



 

Sociología de la Imagen 

 

Los Estudios Visuales en el Reino Unido y los Estados Unidos han solido estar 

orientados por un paradigma interpretativo donde, por lo general, la imagen es pensada como una 

representación y una construcción social. Estas imágenes suelen traicionar al realizador porque 

están susceptibles a la reinterpretación de los receptores. (Moxey, 2009, p. 9) 

Por el contrario, la atención contemporánea a la presencia del objeto visual se involucra 

con el espectador de manera que éste se extravía de las agendas culturales para las que fue 

concebido. Aquello puede, de hecho, afectarnos de un modo que los sistemas de signos 

dominadores no pueden regular. Entonces, la imagen nos pide que la miremos como una 

presentación. 

Arjun Appadurai (1986) escribe sobre la “vida social de cosas”, la capacidad de 

los objetos a deslizarse dentro y fuera de diferentes roles -a partir de la mercancía 

al regalo y vuelta de nuevo- en el curso de su existencia; Nicholas Thomas (1991) 

describe cómo la “recontextualización” de los objetos -sus formas de intercambio- 

transfigura su status y valor cultural en el transcurso del tiempo, mientras que 

Alfred Gell (1998) habla provocadoramente de “vidas” y “familias” de las 

imágenes. (Moxey, 2009, p. 6) 

 

Sociólogos y antropólogos evidencian igualmente un nuevo respeto por el estatus de los 

objetos. La Sociología de la Imagen es una de las vertientes de los Estudios Visuales, 

políticamente comprometida, desarrollada por teóricas y teóricos de este lado del mundo como la 

socióloga y docente de la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia), Silvia Rivera 

Cusicanqui27. Ella define la Sociología de la Imagen como: 

(…) la forma como las culturas visuales, en tanto pueden aportar a la comprensión 

de lo social, se han desarrollado con una trayectoria propia, que a la vez revela y 

reactualiza muchos aspectos no conscientes del mundo social. (2015, p. 175) 

 

27 Silvia Rivera Cusicanqui es socióloga y activista de origen Aymara. Una de las referentes en el pensamiento subalterno en 

Bolivia. Sus textos invitan a reflexionar desde una mirada ch’ixi las realidades y coyunturas latinoamericanas, pues la producción 

intelectual de Rivera Cusicanqui representa un pasaje peculiar en el pensamiento latinoamericano contemporáneo y está centrada 

en el estudio de los procesos de colonización y la emergencia de luchas e insurgencias populares en las sociedades andinas. 



 

 

En esta línea se plantea que las imágenes tienen la fuerza de construir una narrativa 

crítica, capaz de desenmascarar las distintas formas del colonialismo contemporáneo. Son las 

imágenes más que las palabras, en el contexto de un devenir histórico que jerarquiza lo textual en 

detrimento de las culturas visuales, las que permiten captar los sentidos bloqueados y olvidados 

por la lengua oficial. 

La meta fundamental de la Sociología de la Imagen es dejar claro que a partir de las 

imágenes de antaño (que nacen de la historia “oficial” o “única”), los históricamente oprimidos 

por el colonialismo pueden reabrir la pretendida “objetividad” del presente. Habla de una historia 

viva, que pugna constantemente por irrumpir, sometida a un juego de fuerzas que la actualiza y 

nos conecta además con las culturas visuales como potencias de interpretación, desmitificación y 

contrapunto de las culturas letradas (Cusicanqui, 2015, p. 6). 

La condición colonial esconde múltiples paradojas. De un lado, a lo largo de la historia el 

impulso modernizador de las elites europeizantes en la región andina se tradujo en sucesivos 

procesos de recolonización. Un ejemplo son las reformas borbónicas anteriores y posteriores al 

gran ciclo rebelde 1771-1781. Si bien la modernidad histórica generó esclavitud para los pueblos 

indígenas de América, fue a su vez una arena de resistencias y conflictos, un escenario para el 

desarrollo de estrategias envolventes, contrahegemónicas, de nuevos lenguajes y proyectos 

indígenas en la modernidad. La condición de posibilidad de una hegemonía indígena está 

afincada en el territorio de la nación moderna, inserta en el mundo contemporáneo, pero capaz de 

retomar la memoria larga del mercado interno colonial, de la circulación a larga distancia de 

mercancías, de las redes de comunidades productivas –asalariadas o no– y de los centros urbanos 

multiculturales y abigarrados (Cusicanqui, 2015, p. 50). 

Lo mestizo o lo “ch’ixi” da cuenta de una realidad donde “coexisten en paralelo múltiples 

diferencias culturales, que no se funden, sino que antagonizan o se complementan”. Una mezcla 

no exenta de conflicto, ya que “cada diferencia se reproduce a sí misma desde la profundidad del 

pasado y se relaciona con las otras de forma contenciosa” (Cusicanqui, 2015, p. 50).  

Todo ello muestra que los indígenas fuimos y somos, ante todo, seres 

contemporáneos, coetáneos y en esa dimensión –el aka pacha– se realiza y 

despliega nuestra propia apuesta por la modernidad. El postmodernismo 

culturalista que las elites impostan y que el estado reproduce de modo 



 

fragmentario y subordinado nos es ajeno como táctica. No hay “post” ni “pre” en 

una visión de la historia que no es lineal ni teleológica, que se mueve en ciclos y 

espirales, que marca un rumbo sin dejar de retornar al mismo punto. El mundo 

indígena no concibe a la historia linealmente, y el pasado-futuro están contenidos 

en el presente: la regresión o la progresión, la repetición o la superación del 

pasado están en juego en cada coyuntura y dependen de nuestros actos más que de 

nuestras palabras. (Cusicanqui; 2010:54) 

 

Cusicanqui asegura que muchas de las voces críticas y conflictivas de los sujetos 

subalternos indígenas fueron borradas del sentido común dominante, en el que las visiones 

indígenas son aplastadas por una visión lineal, evolucionista y eurocéntrica de la historia. Aquí 

estas voces se perciben como anacronismos y obstáculos a la sociedad moderna, homogénea y 

occidentalizada. Así, las sociedades indígenas han sido vistas como ajenas al mercado, estáticas 

desde sus tradiciones irracionales. Quizás por eso el cine indígena recién se abre campo como 

otra manera de ver y representar las realidades. Faye Ginsburg28 habla desde la antropología 

visual, aunque su interpelación es útil para lo acá discutido ya que en su texto The Parallax 

Effect afirma que el ingreso de los indígenas como productores visuales no sólo brinda nuevas 

arenas en la producción cultural: 

With the development of indigenous media (as well as work from other 

communities), the possible positions of authorship in ethnographic film and video 

expand, and we are more able to "see" the multiple ways cultural realities are 

understood and experienced, (Rouch's regards compares), producing an 

illuminating (if slightly disorienting) parallax effect. Thus, indigenous media not 

only provides important new arenas of cultural production; it also resituates 

ethnographic film as a cinematic mediation of culture by calling attention to the 

presence of other perspectives as well. It is my argument that this revision of the 

 

28 Faye Ginsburg es miembro del Comité Asesor Académico Internacional del US Studies Centre. Profesora de antropología en 

la Universidad de Nueva York, donde dirige el programa de posgrado en cultura y medios de comunicación. También es 

fundadora y directora del Centro de Medios, Cultura e Historia y codirectora del Centro de Religión y Medios. Es considerada 

una pionera del cine etnográfico en la consecución del "parallax effect", que brinda al espectador un sentido más completo de la 

complejidad de perspectivas que se entremezclan en la cultura. 



 

genre of ethnographic film is necessary if the field is to keep in step with changing 

understandings of culture and cultural representation, both in the academy and, 

more importantly, in the world. In my view, this is not a revolution for the genre, 

but the logical next step for a field that has been shifting slowly over the last 

twenty years toward more dialogical, reflexive, and imaginative modes and away 

from the monologic, observational, and privileged Western gaze stereotypically 

associated with the field. (Ginsburg, 1995, p. 24)29 

 

Esta nueva generación de estudios atiende a las formas en que las imágenes captan la 

atención y dan forma a reacciones, de modo que creen que las propiedades físicas de las 

imágenes son tan importantes como su función social. También han aparecido teóricos indígenas 

de cine y literatura como Craig Womack30, Robert Warrior31 y Leonie Pihama32, entre otros, que 

continúan la tradición anticolonial y defienden la importancia de las ideas indígenas en-y sobre la 

literatura y el cine indígena. Parafraseando a la Ginsburg, los medios indígenas abren no sólo 

cuestiones socioculturales con respecto a la producción y circulación de los medios, sino que 

también dirigen nuestra atención hacia nuevas posibilidades para la expresión e interrogación de 

cuestiones de cultura y sus representaciones (Ginsburg, 1995, p. 11). 

 

 

29 Con el desarrollo de los medios indígenas (así como con el trabajo de otras comunidades), se amplían las posibles posiciones 

de autoría en películas y videos etnográficos, y somos capaces de “ver” las múltiples formas en que las realidades culturales se 

entienden y experimentan (la comparación de sentimientos de Rouch), produciendo un efecto de iluminación en paralaje (si bien 

un poco desorientador). Por lo tanto, los medios indígenas no sólo proporcionan nuevos escenarios importantes de producción 

cultural; también re-sitúan el cine etnográfico como una mediación cinematográfica de la cultura al llamar la atención sobre la 

presencia de otras perspectivas también. Mi argumento es que esta revisión del género del cine etnográfico es necesaria si el 

campo es seguir el ritmo de las interpretaciones cambiantes de la cultura y la representación cultural, tanto en la academia como, 

lo que es más importante, en el mundo. En mi opinión, esto no es una revolución para el género, sino el siguiente paso lógico 

para un campo que ha ido cambiando lentamente en los últimos veinte años hacia modos más dialógicos, reflexivos e 

imaginativos y lejos de lo monológico, observacional y privilegiado. La mirada Occidental estereotípicamente asociada con el 

campo (Traducción propia). 
30 Craig Womack es autor y profesor de literatura nativa americana. Es conocido por Red on Red: Native American Literary 

Separatism, un libro de crítica literaria donde argumenta que el enfoque dominante del estudio académico de la literatura 

estadounidense es incorrecto.  
31 Robert Warrior es Profesor Distinguido de Literatura y Cultura Estadounidense en la Universidad de Kansas y miembro de 

la Nación Osage. Es autor de Tribal Secrets: Recovering Indian Intellectual Traditions (University of Minnesota Press, 1995) y 

The People and the Word: Reading Native Nonfiction (University of Minnesota Press, 2006). 
32 Leonie Pihama es directora del Instituto de Investigación Te Kotahi en la Universidad de Waikato y directora de Maoríes e 

Indígenas Analysis Ltd, una compañía de investigación Kaupapa Maorí. Ha trabajado como profesora adjunta en educación en la 

Universidad de Auckland, enseñando en los campos del análisis de políticas los problemas de las mujeres maoríes y la política de 

representación de los pueblos indígenas.   



 

Representación Visual 

 

Las representaciones sociales y culturales han sido objeto de investigación constante para 

los Estudios Culturales. Cada disciplina tiene ciertas especificaciones de lo que se considera o no 

una representación válida en su campo. Según el Diccionario de Estudios Culturales:  

Para esta disciplina el concepto de representación sería la consecuencia de una 

serie de prácticas mediadas a través de las cuales se produce un significado o 

múltiples significados que no necesariamente son ciertos o falsos, lo cual sugiere 

una condición de construcción en la que se encuentran implicados los sujetos. 

(Szurmuk & Irwin, 2009, p. 252) 

 

Stuart Hall señala que existen tres teorías principales de dichos estudios sobre 

representaciones: la mimética, la intencionalista y la constructivista. La mimesis, según la 

filosofía griega, es el proceso por el cual un lenguaje -ya sea escrito o visual- imita la naturaleza. 

En este sentido, el lenguaje cumple con la función de imitar una verdad ya existente en el mundo 

exterior. Por su parte, la teoría intencionalista supone que el productor de la representación 

impone un significado único del mundo o del objeto representado a través de su uso del lenguaje. 

Mientras que la teoría constructivista postula que ni las cosas o el mundo exterior, ni los que 

usan el lenguaje, pueden otorgar o dotar de un significado único e invariable al lenguaje. (Hall & 

Open University, 1997, pp. 24–26). 

La representación constituye más bien la estructura de comprensión a través de la cual el 

sujeto mira el mundo: sus “cosmovisiones”, su mentalidad, su percepción histórica. Esta 

estructura de comprensión se encuentra expresada en el lenguaje, cuya función sería, en términos 

generales, “representar” el acto mismo de cognición del sujeto. La representación es portadora de 

significados que se materializan a través del uso del lenguaje, sea escrito, visual, auditivo, 

corporal, etc. (Szurmuk & Irwin, 2009, p. 250). 

La representación cinematográfica también es el resultado de convenciones específicas de 

un determinado tiempo y lugar, que están evidentemente ligadas a una ideología, en el sentido de 

la posición que ocupa el sujeto en la trama discursiva organizada por su presente. Sumado a esto, 

en el ámbito político, la representación alude al proceso por el cual los ciudadanos delegan su 



 

voluntad y sus intereses a un representante, destinado a sustituirlos en el ámbito de las grandes 

decisiones colectivas. En este caso, el representante político ocupa el lugar de los ciudadanos por 

medio de un conjunto de procedimientos autorizados desde el espacio público en el ámbito de las 

llamadas “democracias representativas”. 

 

La Representación y el Cine Etnográfico 

 

Es difícil definir al Cine Etnográfico porque toda producción cinematográfica puede 

considerarse como un documento etnográfico y analizarse a partir de una perspectiva 

antropológica desde el momento en que lo consideramos como un producto y un proceso 

cultural. El cine nos informa sobre una determinada realidad social y cultural, tanto en el 

comportamiento que contienen como en la forma de su presentación. Los audiovisuales nos 

enfrentan al hecho de que podemos ver y oír en la pantalla gestos, voces, formas de vestir, 

actividades y espacios captados por la cámara en el mismo momento y lugar en que se producen; 

gentes de tiempos y lugares muy remotos, sin necesidad de movernos de casa e interpretar su 

comportamiento como si se produjera delante de nosotros (Ardévol, 2006). 

Una de las definiciones más aceptadas refiere que el Cine Etnográfico es la descripción 

de las formas de vida de las sociedades humanas mediante las técnicas audiovisuales. Se sitúa 

entre Cine y Antropología. Utiliza una aproximación explicativa que proviene de teorías 

antropológicas, así como también alguna metodología utilizada para su investigación, (Ardévol, 

1995a) Ardévol argumenta que el registro visual sobre un acontecimiento nos parece más 

auténtico y menos filtrado que una narración verbal sobre el mismo acontecimiento (Ardévol, 

2002). 

Para John Berger (1972), por ejemplo, el sentido de una imagen no está en ella misma 

sino en nuestra forma de mirarla. Todas las imágenes son creaciones humanas, nuestra 

percepción o apreciación de una imagen depende de nuestra forma de mirar y esto depende de 

nuestras pautas culturales. Este cine entonces no se queda sólo con el apellido etnográfico, sino 

que también hace parte de la familia Documental. Y, en síntesis, es una forma de mirar y de 

interpretar una cultura a través de la figura, la mirada y la voz de las personas filmadas y de las 

personas que filman. (pp. 7–11). 



 

La relación de esta cultura visual unido al mundo indígena se expresa en estos tiempos de 

diferentes maneras: además de ser objeto de ínteres para las industrias creativas y culturales 

comoel cine, el video y la producción de conocimiento, el universo indígena también ha 

asimilado formas de representación audiovisual, transformando poco a poco sus estrategias de 

visibilización, sus modos de construir memoria social y sus formas de entretenimiento (Mora 

et al., 2015, p. 22). Sobre esto, el cineasta e investigador Nasa Gustavo Ulcué contó en la 

recientemente finalizada Muestra de Cine y Video Indígena – Daupará, en Colombia, que: 

La comunicación del pueblo Nasa es en la Tulpa, el fogón, la cocina 

(normalmente se cocina en leña). Digamos que cuando yo entré en el mundo del 

audiovisual, yo siempre relacioné la Tulpa con el audiovisual. Les digo por qué: 

porque cuando uno se sentaba en la Tulpa, donde están las piedras, donde está la 

olla, y al lado hay unos taquitos de madera que normalmente uno se sienta en esos 

taquitos a comer. Y el momento de interacción de la familia suele ser en la noche. 

Y en esa cena uno habla de cómo le fue en la escuela o cómo les fue a los papás 

en la huerta, en la chacra (como le diríamos). Y a uno le contaban historias o la 

abuela le contaba historias de cuando era niña y obviamente de nuestro pueblo. 

Entonces, a medida que se contaban las historias, por ejemplo, uno se quedaba 

mirando el fuego, las llamas, las brasas. Yo recuerdo estar escuchando aquellas 

historias que mi abuela me contaba, que algunas eran anécdotas personales. Y ahí 

concentrado como en el fogón uno empezaba a ver las imágenes. En el fuego 

estaba reflejado lo visual y el sonido, entonces para nosotros el audiovisual está 

reflejado en la Tulpa. Para nosotros, nuestra primera cercanía con el audiovisual 

era la Tulpa. Lo que pasa es que luego llegaron los medios tecnológicos. Y, claro, 

llegaron las cámaras. Hay muchos hogares indígenas, muchas casas indígenas 

donde la Tulpa ha desaparecido: ya hay comedor y justo delante está el televisor. 

Nuestra Tulpa ahora se convirtió en televisor.  (G. Ulcué, comunicación personal, 

20 de septiembre, 2019) 

 

Esta transformación ha estimulado un conjunto de interrogantes y ha permitido 

reconsiderar algunos de los problemas teóricos que plantea la modernidad a los estudiosos de la 

cultura visual. Sobre tal temática, compartimos las interrogantes del cineasta y antropólogo 



 

colombiano Pablo Mora en el texto de Angélica Mateus y Cinemáteca Distrital (2012), cuando 

pregunta:: 

¿Cuáles son los lugares y sentidos de la representación audiovisual en el mundo 

indígena contemporáneo? ¿Por qué el significado ya no circula exclusivamente a 

partir de regímenes orales o textuales? ¿Qué implicaciones culturales, 

conceptuales y estéticas se derivan de estas incorporaciones? ¿Qué ven y qué no 

ven? ¿Cuáles aspectos de su pasado histórico circulan actualmente como 

representaciones visuales y cuáles no? ¿Qué imaginarios y fantasías tienen, de qué 

han sido nutridos y por cuáles imágenes visuales? (p. 22) 

 

El marco desde el que se ha abordado el problema de la representación de las culturas ha 

estado conectado con la producción y teoría cinematográfica. La relación entre imagen y realidad 

social está mediada por la forma que toma el producto cinematográfico o modo de 

representación. El modo de representación es el producto del estilo de filmación, el modelo de 

colaboración, la técnica de montaje y quién toma la cámara o quién está detrás de la misma. 

Depende, además, de los presupuestos implícitos del productor/director y de las convenciones 

que establezca con el receptor sobre la relación entre el representante y el representado. 

Para Bill Nichols33 (1997), el género documental remite a la realidad cotidiana y emite un 

discurso sobre el mundo histórico, por lo tanto, contribuye a la formación de nuestra realidad 

social con mayor peso que el cine de ficción. Ahora bien, dentro del cine documental, hay 

distintas formas de aproximarse a esta realidad. El propio Nichols propone una clasificación del 

cine documental en cuatro períodos de producción: a) Modo exposicional: el documental clásico 

o ilustración de un argumento con imágenes, b) Modo observacional: filmar la realidad tal como 

es, c) Modo interactivo: mostrar la relación entre el sujeto filmado y el realizador, d) Modo 

reflexivo: hacer consciente al espectador del propio medio de representación (pp. 65–93). 

 

33 Bill Nichols (1942) es crítico de cine y teórico estadounidense mejor conocido por su trabajo pionero como fundador del 

estudio contemporáneo del cine documental. 



 

Por su parte, el antropólogo visual Peter l. Crawford34 propuso la clasificación del cine 

etnográfico en tres modos de representación: a) Modo perspicuo (o “mosca en la pared” porque 

el cineasta se mantiene distanciado de los hechos que registra su cámara y procura pasar 

desapercibido para los actores), b) Modo experiencial (o “mosca en la sopa” porque el cineasta y 

su cámara “viven los acontecimientos en los que participan junto a los demás sujetos”) y c) 

Modo evocativo (o “mosca en el yo” porque el realizador reflexiona sobre su relación con la 

cámara y con sus sujetos representados) (Crawford; 1992 citado en Ardévol, 2006, pp. 138–139). 

Como documento etnográfico siempre interesará el contenido del filme; por ejemplo, el 

desarrollo de un ritual, el relato de un mito, las relaciones de poder en una comunidad local o la 

interacción entre niños jugando. En este sentido se analizará el comportamiento registrado en la 

película, si la información que proporciona el documento es auténtica y completa, si la actividad 

es espontánea o preparada para la cámara, si se puede generalizar o es un comportamiento 

atípico, etc.  Los grupos minoritarios (como es el caso de los pueblos indígenas) pueden darle la 

vuelta al texto y construir un significado adaptado a sus propios esquemas culturales, 

modificando las valoraciones en función de su propia autoestima (Ardévol Piera, 1994, p. 64). 

Estas nuevas miradas a lo largo del tiempo se han adentrado en la cultura Nasa. El 

mito forma parte de la cosmogonía de su cultura, entendida como “la forma de 

sentir, ver, entender, comprender, crear y recrear la vida (…) desde las raíces 

profundas construidas a través de la memoria y la historia que se transforma en 

sabiduría y conocimiento, valores y normas que orientan los comportamientos y 

las relaciones con la naturaleza. Es la forma de ver el mundo, es vivir 

espiritualmente (…) y conocer los libros de las sabidurías existentes en los sitios 

sagrados”. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016, p. 7). El mito como 

parte de su cosmogonía es central para esta investigación ya que “no es una 

conciencia trivial u obsoleta si no perenne, actualizable, que atañe a lo más íntimo 

de la mente humana y su condición social” (Perinat, 2001, p. 8).  

 

 

34 Peter Crawford (1955- actualidad) es un antropólogo social británico.  Tiene varias publicaciones sobre antropología visual 

y filme etnográfico, fue lecturer del Granada Centre for Visual Anthropology en la Universidad de Manchester y posee gran 

experiencia en docencia teórica y práctica. 



 

 

El mito y sus diferentes significados 

 

A lo largo de la historia los seres humanos hemos sido creadores de mitos. En las tumbas 

neandertales se han encontrado huesos de animales sacrificados, armas y herramientas que 

sugieren creencias de una tierra ulterior parecida a la que ellos habitaban. Los seres humanos son 

los únicos seres vivos que tienen la capacidad de reflexionar sobre la muerte y la vida, por 

ejemplo, los neandertales enterraban a sus muertos con mucho cuidado (Armstrong & Rovira 

Ortega, 2005). Karen Armstrong (2005), en su libro Breve Historia del Mito, asegura que la 

imaginación es la facultad de la que nacen la religión y la mitología (p.12); ambas ligadas a lo 

divino. En el mundo Occidental los mitos (Zeus, Atenea, Edipo, etc.), solían explicar el 

comportamiento de los dioses permitiendo intimar con esos seres poderosos y de alguna manera 

experimentar la divinidad. Eran indispensables y mediaban en los conflictos de los humanos, ya 

que en el mundo pre-moderno lo que interesaba a la humanidad era el significado de un suceso y 

no el orden cronológico de los acontecimientos (Armstrong & Ortega, 2005). Según Moyers 

(1991) en su entrevista a Joseph Campbell, el mito no sólo se debe pensar como la búsqueda del 

sentido sino como la experiencia del sentido (p. 24). 

La modernidad fue el proceso histórico, político, social y económico, que acompañó la 

fundación del capitalismo, en el que la exactitud, objetividad y un pensamiento orientado al 

logos (pragmático y lógico), es la base del conocimiento (Armstrong & Ortega, 2005). Tuvo su 

origen en la Europa de los siglos XVII y XVIII e irradió hacia todos los rincones del mundo su 

modo de comprender la vida. Se erigió sobre dominados y dominantes. Opuso lo ritual a la 

racionalidad, la comunidad al Estado, la magia a lo moderno, la emoción a la razón y el mito a la 

historia. Creó concepciones, primero académicas y luego cotidianas, donde todo debía ser 

demostrado y era demostrable, planteando el “ser moderno o moderna” como trascendental sobre 

algunas tradiciones. Y todo esto se asentó sobre imágenes poderosamente contrarias entre 

tradición y modernidad con densos atributos ontológicos. 

En Occidente se desarrolló el estudio concreto de la mitología desde el siglo XVIII y 

mucho de su material vino de las reflexiones de los clásicos griegos, de quienes los mitólogos 

posteriores obtuvieron sus métodos de interpretación. El crecimiento de un interés filosófico 



 

sobre la antigua Grecia fomentó la interpretación alegórica del mito: se trató de hallar 

significados profundos y ocultos en los relatos, hasta desprender de ellos una moraleja. Sobre la 

base de esta línea de conocimientos se erigió una historia del mundo, (la europea), como la 

historia centro del resto de las otras historias de los pueblos. Y las demás pasaron a ser 

entendidas cual mitos, leyendas, cuentos o narraciones protagonizadas por personajes fantásticos 

y ubicadas fuera del tiempo histórico “oficial”.  Thomas Luckmann35 y Peter Berger36 

sostuvieron en su obra La construcción social de la realidad que la mitología es una fase 

necesaria para el desarrollo del conocimiento humano pues muchas de las conceptualizaciones 

antiguas que ayudan a mantenimiento del universo tienen una línea mitológica, considerándola 

una idea de la realidad que plantea la constante penetración del mundo de la experiencia 

cotidiana por fuerzas sagradas (Berger & Luckmann, 1979). Acerca de los diferentes 

acercamientos científicos al mito, pueden nombrarse las teorías de la Psicología Moderna, 

encabezadas principalmente por Sigmund Freud y Carl G. Jung, que analizaron las cercanías 

entre los sueños y los mitos. Los antropólogos también emprendieron un estudio comparativo de 

mitos: Sir James Frazer como pionero, Bronislav Malinowski y Claude Leví-Strauss, entre otros 

(Sánchez, 2010). 

La Mitografía es una disciplina que desde el área de la Filología estudia la transmisión 

literaria de un mito dado en la Antigüedad. Durante los últimos 50 años se ha situado al mito en 

una nueva dimensión de análisis: liberarlo del estigma sobre él aplicado. Ya no es visto como 

una historia falsa e ilusoria, sino como una tradición sagrada, una revelación primordial, un 

modelo ejemplar de infinidad de pueblos y culturas, de igual forma: 

El conocimiento de los mitos equivale en algunos pueblos a llegar al secreto del 

origen de las cosas y a la adquisición de un poder mágico sobre ellas, gracias al 

cual logra dominarlas, multiplicarlas o reproducirlas a su voluntad (…) el mito es 

una realidad viviente de lo que se cree acaeció en los tiempos originarios, e 

 

35 Thomas Luckmann, sociólogo alemán de origen esloveno. Sus campos de investigación principales fueron la sociología de 

la comunicación, sociología del conocimiento, sociología de la religión, y filosofía de la ciencia. 
36 Peter Ludwig Berger, teólogo luterano y sociólogo vienés. Fue director e investigador senior del Instituto de Cultura, 

Religión y Asuntos Mundiales de la Universidad de Boston. 



 

influye continuamente en el mundo y en el destino de los hombres. (López, 1988, 

p. 11) 

 

Pero además las comunidades pueden redefinir sus símbolos para adaptarse a los cambios 

socioculturales y políticos, e incluso pueden reubicarlos físicamente para ayudar a su 

resemantización (Astvaldsson, 2011, p. 70), una tarea que permitió a Latinoamérica mantener su 

historia mitológica con cambios comprensibles por el paso del tiempo. Y, con este salto, el mito 

se constituyó en una fuente profunda de investigación y reflexión, es decir se empezó a tener: 

una idea no reductiva de mito, que no lo limita a los relatos, sino que considera la 

presencia de los mismos en relación con las cosmogonías o las cosmovisiones, las 

actitudes filosóficas y de pensamiento, la interacción con el mundo y hasta las 

subjetividades. (Mena et al., 2011, p. 11) 

 

Los mitos pasaron entonces a formar parte del dominio de la ficción, de la literatura y del 

arte y fueron alejados de las historias “científicamente probadas”. Surge, por lo tanto, la 

necesidad de ver lo mítico como una tradición que forma parte de una complejidad cultural 

vigente. 

Aun teniendo una definición más clara del mito, la filóloga costarricense Kattia 

Chinchilla (2010) afirma que hay diferentes enfoques de estudio para este mismo asunto. 

Racionalista: línea de pensamientos que plantea un sistema universal y definitivo de 

pensamientos que es el “autor” de los textos mitológicos (a este enfoque se adscribe el filósofo 

David Hume); se podría decir que por cada temor que tiene la humanidad existe un mito ad hoc. 

Romántico: propone una explicación del mito como expresión de la experiencia; como un espejo 

de la naturaleza del hombre (a este enfoque se adscriben el filósofo alemán Georg Johann 

Hamann y el escritor inglés William Blake). Comparativo: generaliza ciertos temas de la 

mitología y llega a la conclusión de que su naturaleza emerge del hombre mismo, como Ser 

cultural. Folclorístico: recolecta y clasifica temas mitológicos concernientes a las tradiciones 

campesinas y populares (a este enfoque se adscriben Wilhelm Mannhardt, Sir James Frazer, los 

hermanos Grimm y el folclorista norteamericano Stith Thompson). Funcional: sostiene que el 

mito sería un espejo de las relaciones sociales existentes (Marcel Mauss y Bronislav Malinowski, 

junto a antropólogos británicos, desarrollan más este enfoque). Estructural: plantea que los que 



 

los mitos, en todas partes del mundo, se parecen unos a otros y define esa semejanza en relación 

con su coherencia analógica en concomitancia con los patrones lingüísticos (el antropólogo 

Claude Lévi-Strauss fue uno de sus exponentes). Semiológico: considera al mito como un 

sistema ideográfico puro en el cual las formas están motivadas por el concepto que representan. 

Psicológico: plantea que los arquetipos son imágenes específicas surgidas desde lo inconsciente 

colectivo y forman la base de la psique humana (Sigmund Freud y Carl Jung), (pp. 12–17). 

Asimismo, el historiador colombiano Javier Ocampo López define a los mitos como: 

hechos folklóricos colectivos porque son comunes a una colectividad que los 

usufructúa, transmite de generación en generación y difunde a nivel regional, 

nacional continental y mundial. Son anónimos porque no tienen un autor conocido 

y su origen se remonta a los tiempos muy antiguos. Son hechos folclóricos 

funcionales porque ejercen una función en la sociedad que los posee y disfruta. 

Son tradicionales porque se transmiten y perduran como supervivencia del 

pasado, manifestando continuidad y permanencia. (López, 1988, p. 13)  

 

Y nombra varios tipos de mitos, atendiendo a los objetivos detrás de sus relatos: 

Cosmogónicos: cuando ofrecen explicaciones sobre el origen y creación del mundo. Teogónicos: 

porque cuentan el origen y la historia de los dioses. Antropogénicos: son los relativos a la 

aparición del hombre. Fundacionales: cuando hablan de la fundación de las culturas y las 

naciones. Etiológicos: porqué explican el origen de los seres, las cosas y las estructuras sociales 

de los pueblos. Morales: cuando muestra la lucha constante entre el bien y del mal. 

Escatológicos: buscan explicar el futuro de los pueblos y el fin del mundo. 

Por su parte, el filósofo e historiador de las religiones Mircea Eliade37, desarrolló a lo 

largo de sus obras Tratado de Historia de las Religiones. Morfología y dialéctica de lo sagrado 

(2000) y Mito y Realidad (1963)  una metodología para estudiar las religiones, donde busca la 

esencia y naturaleza de los mitos como una la estructura donde se instaura lo sagrado. La 

definición predominante del mito conllevaba ideas erróneas; éste entendido como una ficción, 

invención o fábula. Contrariamente, Eliade proyectó al mito como una manifestación de lo 

 

37 Mircea Eliade (1907-1986), considerado uno de los más relevantes historiadores de las religiones. 



 

sagrado; una historia primordial, verdadera, ejemplar, repetible, revelada, significativa. Planteó 

que no era una explicación para satisfacer curiosidades intelectuales, sino que es un relato que 

hace revivir una realidad profunda ya que expresa las vivencias y garantiza la eficacia de las 

ceremonias rituales, así como ofrece reglas para su uso. De alguna manera lo importante en este 

punto es que el mito serviría para generar reflexiones en torno a los procesos culturales y 

transculturales. 

¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? 

Estas son algunas de las preguntas fundamentales a las cuales se les intenta dar respuesta a través 

de los mitos. Porque más que simples ficciones, son introspecciones e indagaciones filosóficas 

de cada pueblo que fueron desechadas por “la historia oficial”. “El mito cosmogónico, además de 

tener una importante función como modelo y justificación de todas las acciones humanas, es el 

arquetipo de todo un conjunto de mitos y sistemas rituales.” (Eliade, 2000, p. 577) 

El mito aparece y hace parte de la historia de todas las culturas y se convierte en un 

constitutivo básico de la cultura en sí. El hombre atesora una gran cantidad de mitos y otras 

formas para-mitológicas (leyendas, cuentos de hadas, supersticiones) (Armstrong & Rovira 

Ortega, 2005) y, gracias a la notoria variedad de temas míticos, caracteres, narradores (quienes 

cuentan los mitos a su manera y con sus palabras) y estilos de narración, “lo mismo que los ritos, 

los mitos son interminables” (Lévi-Strauss, 1968, p. 15). Es difícil realizar afirmaciones 

generales sobre la “naturaleza” de los mitos, aunque en sus detalles nos indican la autoimagen de 

la civilización a la cual pertenecen. Los mitos de igual forma van transformándose a medida que 

las sociedades también lo hacen. Como afirmaría Claude Levi-Strauss (1968): 

Tenemos la certidumbre de que la etapa última no será alcanzada jamás, pues, aún 

suponiéndola teóricamente posible, no existe ni existirá nunca población o grupo 

de poblaciones cuyos mitos y etnografía (…) sean objeto de conocimiento 

exhaustivo. Inclusive tal ambición carecería de sentido por tratarse de una realidad 

móvil, perpetuamente presa de un pasado que la arruina y de un porvenir que la 

cambia. (p. 12) 

 

 

 



 

El Pueblo Nasa, los mitos y los audiovisuales 

 

En la actualidad podemos ver cómo las acciones rituales se vuelven retos para los 

realizadores indígenas que asumen el compromiso de representarlas. Si la audiencia es parte de 

esa cultura, ¿qué sentido tiene explicar el ritual e incluso representarlo? Como en toda 

construcción de la alteridad, la auto representación cultural es también una mediación construida 

históricamente adentro y afuera, entre lo propio y lo extraño.  

Acerca de cómo se interceptan los mitos en las narrativas audiovisuales, el realizador de 

cine Nasa Gustavo Ulcué (2015) ha explicado que su pueblo ve la comunicación:  

(...) reflejada no sólo en el plano espiritual, sino también en el organizativo. En 

este proceso colectivo, el pueblo indígena Nasa ha hecho lo posible por defender 

la esencia de nuestra cosmovisión. En esa lucha y defensa, la comunicación ha 

estado presente y ha jugado un papel fundamental. Ha sido una comunicación 

basada en la interrelación con los seres del universo y la naturaleza, pero también 

entre los seres humanos, básicamente desde la tradición oral. A través del tiempo 

hemos compartido los conocimientos y saberes ancestrales, las prácticas 

culturales, los conocimientos y enseñanzas que se transmiten de los mayores a los 

hijos y nietos. Se trata de una comunicación basada en lo cosmogónico, lo cultural 

y lo político. (Mora et al., 2015, pp. 109–110) 

 

¿Puede el contenido de una película reunirnos con lo más profundo de nosotros o 

nosotras mismas, con lo más profundo de nuestra comunidad? La versatilidad del mito no es 

patente solamente en la literatura, sino que se manifiesta en nuevos formatos, por ejemplo, en lo 

visual: cine, murales, publicidad, ilustración, etc. Es decir, medios no exentos del poder de 

persuasión sobre los espectadores en esa búsqueda de conexiones con los sectores marginados de 

la comunidad, que, aunque no son los creadores de la tecnología, avanzan hacía una soberanía 

audiovisual. 

El mayor indígena Nasa y escritor, Marcos Yule Yatacué (1996), señala que: 

el mito es el núcleo del pensamiento Nasa, pues interpreta cosas con el mismo 

código […] da sentido a lo que uno vive y sus desafíos, es la percepción de la 

percepción, da una visión más profunda y es inacabable (p. 7)  



 

 

Estos conocimientos sobre la vida, las formas de comportarse, el lenguaje, son 

transmitidos verbalmente en la cotidianidad, en los consejos brindados por los mayores alrededor 

del fogón, en los mitos que regulan la vida social y en sus creencias. En este sentido los mitos, al 

ser parte de la cultura, pueden verse transcritos a los audiovisuales, medio que por excelencia 

utiliza la voz, el sonido y la imagen para transmitir un mensaje; allí es donde la tradición oral 

tiene un papel importante. Y es ahora el cine el que tiene la oportunidad de revelar esta parte de 

la historia y de la cultura Nasa. Pero ¿estará esta tradición oral convertida en mitos reflejada y 

representada en sus audiovisuales? En el pueblo indígena Nasa la Etno-educación es central y 

parte de su apuesta política; en el texto desarrollado por el CRIC ¿Qué Pasaría si la Escuela…? 

30 años de construcción de una educación propia. (2004) Abelardo Ramos comenta sobre el 

proceso de investigación en la lengua indígena y argumenta que debe haber: 

Una valoración de esos mitos, de esas creencias, de esas prácticas, que hemos 

llamado prácticas culturales para ir comprendiendo un poco cómo es el 

pensamiento de este pueblo, de todos los pueblos que participaron. (p. 54)  

 

La cosmovisión Nasa se basa en la ley de origen, desde donde entiende la relación con la 

naturaleza, distinguiendo lo femenino y lo masculino, como portadores de la creación. UMA y 

TAY son los abuelos que dieron origen y son los que ordenan la vida, son Sol y Luna, vinculados 

a los demás seres espirituales, los cuales son portadores de conocimiento y están en constante 

relación con los seres humanos que allí habitan; para los Nasa la relación entre lo espiritual y el 

cómo conducir la vida está íntimamente relacionada y presente en todos los campos de la 

comunidad. El ejercicio alrededor del mito de origen permitió comprender el origen del pueblo 

nasa, su principio de ser parte de la naturaleza y de ahí la importancia de establecer una relación 

armónica con todos los seres, respetando y dejándose guiar por sus autoridades espirituales. Es 

allí donde el cine y el mito pueden impulsar las prácticas culturales para que estos pueblos 

pervivan representándose a sí mismos. 

Los medios indígenas no se someten a los procesos convencionales de producción, y el 

pueblo Nasa no es la excepción. Sus representaciones son relaciones con la realidad, donde se 

circunscriben, dando una mirada particular al transcurso histórico. He aquí una invitación a 



 

redefinir nuestra percepción de lo indígena desde adentro, pero sin excluir al otro (otredad), en 

busca de un acercamiento a su imaginario. Es menester conocer sus orígenes, sus leyes, sus 

dinámicas y concepciones, percatándonos de la emergencia de nuevas prácticas de producción 

cultural. A continuación nos adentraremos en las formas audiovisuales del pueblo Nasa, 

brindando un marco teórico sobre sus orígenes y el contexto actual de su sociedad. 

  



 

Capítulo 2 

 

El Pueblo Nasa 

 

Según la Ley de Origen Nasa, en los primeros tiempos no había tierra, ni gente. 

Únicamente existía KS´A´W WALA, el Gran Espíritu, quien era masculino y femenino al mismo 

tiempo. Y se reproducía solo. De él nacieron otros espíritus como EKTHE (sabio del espacio), 

T´IWE YASE (el trueno o nombrador de la tierra), WEET´AHN (el que deja las enfermedades en 

el tiempo), el KL´UM (duende que controla el ambiente), el DAAT´I (espíritu del control social), 

S´I (espíritu de la transformación), TAY (el sol), A´TE (la luna) y WEH´A (el viento dueño de la 

atmósfera). Estos son los hijos mayores (ACIN, s/f). 

Los hijos mayores también se reprodujeron originando las plantas, los animales y los 

minerales. Y crearon a un hijo especial llamado Nasa, que significa “gente”. Todos vivían unidos, 

tenían un solo idioma (el Nasa Yuwe) y sabían muchas cosas: cantaban, hacían artesanías, eran 

curadores, consejeros, músicos y agricultores. 

El Nasa Yuwe forma parte de la familia lingüística chibcha y conserva aún muchas de las 

formas culturales ancestrales. Aunque en algunas comunidades la colonización ocasionó que 

entrara en desuso, el pueblo Nasa lo rescata como una de sus formas para salvaguardar la 

identidad.  

Hay quien dice que Nasa significa “ser del agua”. Porque esa misma Ley de Origen 

cuenta que una estrella se enamoró de una laguna y que cuando la estrella tocó con su luz el 

agua, de allí salió la primera persona. Y esto para el pueblo Nasa significa ser continuidad, 

contenido del universo, de la tierra o del cosmos. Existen gracias a la tierra y sin ella no pueden 

existir. Por eso viven para protegerla. El territorio y su defensa son elementos centrales de la 

cultura Nasa. La tierra alimenta y le da sentido a la vida. En ella se mantiene la memoria, la 

historia y las tradiciones. Por eso, una de las celebraciones más importantes en la vida de cada 

persona Nasa es la siembra de su ombligo al nacer. Cuenta el periodista e investigador José 

Navia que:  

A los Nasa les entierran el ombligo en una tulpa para que estén amarrados al 

territorio. Yo he escuchado expresiones entre los Nasa diciendo que por un pedazo 



 

de tierra se hacen matar, pero también es el sitio en donde ellos pueden conectarse 

con otras cosas. (Hacemos Memoria, 2017) 

 

El pueblo Nasa habita, mayoritariamente, la región del Suroccidente colombiano junto a 

otros pueblos como el Misak, el Kokonuco y el Totoroe. Antes de la invasión española a esas 

tierras vivían hacia los valles. Luego, como estrategia de sobrevivencia, poblaron 

mayoritariamente la zona que hoy se conoce como Tierradentro.   

La mayoría del pueblo Nasa habita en el Departamento del Cauca, su territorio ancestral. 

Pero algunas comunidades también pueden encontrarse en los departamentos Valle del Cauca, 

Tolima, Bogotá y Huila. Además, existen comunidades de migrantes en la Amazonía (Caquetá y 

Putumayo) y en el Meta, como resultado de desplazamientos forzados a causa del conflicto 

armado colombiano (Observatorio por la Autonomía y Derechos de los Pueblos Indígenas en 

Colombia, 2018). 

El territorio ancestral del pueblo Nasa es el triángulo natural que se forma entre 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). Esta es una zona con bastantes accidentes geográficos: con 

valles estrechos, cañones, con pequeñas terrazas y ríos caudalosos, con formaciones geológicas 

de gran altura como el Volcán de Puracé y el Nevado del Ruíz. (ONIC, s/f). 

El pueblo Nasa asume como principio de vida la búsqueda del Vivir Bien en el Territorio 

(“Kiwe Wët Wët Finzenxi”, en Nasa Yuwe). Esta es una filosofía de vida que parte del equilibrio 

entre todos los seres que cohabitan la tierra, procurando que ningún ser o fuerza se sobreponga a 

otra. Y esa armonía es un ejercicio constante en la vida de este pueblo; el cual la asume de 

manera colectiva, familiar e individual. 

Es un pueblo agricultor. Parte de la esencia del “ser Nasa” implica que son buenos 

trabajadores de la tierra. Sus cultivos son variados y, por lo general, de pequeña escala. Pero 

también han cultivado en más grande medida el café, el maíz y la marihuana. Los cultivos a 

pequeña escala los dedican al autoconsumo y el trueque, a excepción de la marihuana que sí está 

sembrada en grandes cultivos a lo largo de los municipios para el comercio (Irias, 2017)38. Pero 

 

38 Una mirada a este fenómeno puede encontrarse en la etnografía visual No dejan dormir a los duendes (2017), realizada por 

Gloria Irías en el municipio Toribio (Cauca).  



 

el avance del narcotráfico por el Suroccidente colombiano y las precarias condiciones 

económicas en las que se encuentran muchos de los pueblos indígenas de la zona, ha ocasionado 

que asuman los cultivos de uso ilícito como una fuente de sostenimiento. Por otra parte, la coca 

es una planta sagrada que se utiliza con fines alimenticios, curativos y espirituales.  

Una característica especial de los Nasa -y por la que se le reconoce a escala nacional- es 

su forma de organización del trabajo. Las Mingas son convocatorias a trabajos comunitarios que 

bien pueden ser organizadas por el Cabildo (para fines de toda la comunidad) o por personas 

individuales (para fines familiares). El pueblo Nasa también ha convocado a Mingas nacionales 

para reclamar la liberación de la Madre Tierra o para protestar contra los tratados de libre 

comercio entre Colombia y Estados Unidos.  

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- declara que en 

Colombia existen 115 pueblos indígenas nativos. De estos, la población Nasa es de 243.176 

habitantes (DANE, 2019), convirtiéndolo así en el tercer grupo indígena más grande del país, 

antecedido por el pueblo Zenú y el Wayuu. 

 

Breve historia de sus luchas 

 

El pueblo Nasa es milenariamente guerrero y poseedor de una cultura política muy fuerte. 

Los pueblos indígenas de este lado del mundo estaban organizados política y socialmente desde 

mucho antes de la llegada de los europeos, pero después de 1492 ese orden se quebró: un día se 

acostaron Nasas y al otro día amanecieron “indios”. La conquista y colonización de Occidente 

sobre el territorio del Abya Yala39 intentó eliminar la organización social, los poderes espirituales 

y las costumbres culturales existentes para garantizar su poder sobre los territorios que 

invadieron. 

Homogenizaron a través de la imposición del catolicismo como sistema de moral 

imperante e impusieron, a golpe de genocidio, sus lógicas europeas sobre estos territorios. En 

algunos casos lo lograron. En el caso de los pueblos que hoy habitan la región del Cauca, les 

 

39 Nombre con el que el pueblo Kuna (que habita el territorio frontera entre Colombia y Panamá) nombró al continente hoy 

conocido como América. Los pueblos indígenas de todo el Abya Yala decidieron que este vocablo Kuna era el más acertado para 

nombrar a todo el territorio, teniendo en cuenta que la posición geográfica del pueblo Kuna permite mirar al Sur, al Norte y al 

Mar Caribe; dando así un sentido de unidad y pertenencia. Su traducción al español significa “tierra en plena madurez”. 



 

quitaron sus tierras y los obligaron a vivir en zonas reducidas, hacia las montañas, pero no 

lograron cumplir su intención inicial de “borrarlos”.  

Mucho antes de la llegada de los españoles al Cauca (marcada históricamente en 1535), 

ya el pueblo Nasa se encontraba luchando por la protección de su territorio y soberanía. El 

Tahuantinsuyo, (imperio incaico precolombino), tuvo varios intentos de expansión donde 

diversos pueblos de esa región se unieron para combatirlos. Aunque el historiador José Navia 

comenta: “lo que hicieron los españoles fue meterles evangelizadores. Los dejan quietos, van 

sembrando divisiones y les van metiendo evangelizadores” (J. Navia, comunicación personal, 30 

de septiembre, 2019). Luego, en su lucha contra la invasión española, el pueblo Nasa fue uno de 

los que logró mantenerse vivo. Aunque cedieron territorio en los valles, las montañas de esa zona 

permitieron reconstruir sus hogares tratando imperativamente de mantener su cultura. Según 

explica el comunicador indígena del pueblo Nasa, Gustavo Ulcué40:  

Hay que entender las etapas del movimiento indígena Nasa, que también se 

pueden ver no solo en el pueblo Nasa sino en muchos pueblos indígenas de 

Colombia. Nosotros dividimos nuestras etapas desde antes de la llegada de los 

españoles, durante la llegada de los españoles, en la época de la colonia y en la 

época de la construcción de la República o del Estado-Nación. A esta última etapa 

le llamamos ‘la etapa de la Resistencia’ porque nosotros tuvimos que resistir para 

no desaparecer como Nasas. (G. Ulcué, comunicación personal, 20 de septiembre, 

2019) 

 

Los colonizadores vieron en el Cauca grandes riquezas minerales y vegetales, así como 

también una región de situación geoestratégica importante para su avanzada hacia los territorios 

de Mesoamérica y Norteamérica. Sin embargo, allí habitaban desde hacía mucho otras 

sociedades con altos niveles organizativos y frenaron en buena medida el avance de la invasión. 

 

40 Gustavo Ulcué Campo, Comunicador Indígena del Pueblo Nasa, con experiencia en procesos de investigación de las 

comunidades Indígenas, al igual que de otros sectores sociales del país. Más de 10 años como director o realizador de contenidos 

audiovisuales para organizaciones y pueblos indígenas, así como para la Televisión Pública Colombiana. Jurado de festivales de 

cine indígena como: el Festival Internacional de Cine y Video Indígena de los Pueblos Indígenas -CLACPI, el Premio Anaconda 

y la Muestra de Cine y Video Indígena en Colombia – DAUPARÁ.  



 

Los Nasa son conocidos porque nunca cedieron ante España, más bien la Corona negoció con 

ellos varios territorios de resguardo41 donde siempre mandará la ley propia del pueblo Nasa. 

La investigación Encontrar la Palabra Perfecta: Experiencia del Tejido de 

Comunicación del pueblo Nasa, realizada por José Mauricio Escobar Sarria y Vilma Rocío 

Almendra Quiguanás (2010), plantea que la historia Nasa reconoce cuatro grandes etapas a partir 

de la invasión europea.  

La primera es una etapa de Resistencia, caracterizada por las primeras confrontaciones 

militares para repeler la invasión y una búsqueda de sobrevivencia en comunidad. Lucharon para 

salvaguardar su cultura y, a la vez, generar articulaciones y alianzas con otros pueblos indígenas 

de la región. Esta etapa abarca tanto las guerras de liberación indígenas (entre 1538 y 1654) 

donde se destacó la figura de la Cacica Gaitana; como la época de negociación entre el Cacique 

Juan Tama y el Virreinato de Quito (hacia 1700), el nacimiento de la República de Colombia, el 

proceso de expropiación que conllevó para los pueblos indígenas (entre 1810 y 1910) y todo el 

período de reivindicación legal de los indígenas como ciudadanos de derecho, que lideró el 

Cacique Manuel Quintín Lame. Estos caciques en algún momento entrarían a formar parte de los 

mitos que hoy circulan en el pueblo Nasa. 

La segunda es una etapa de la Recuperación. Se desarrolló sobre todo en las décadas de 

los Sesenta y Setenta del siglo XX, cuando iniciaron un fuerte trabajo de reorganización para 

recuperar sus tierras ancestrales. Esta etapa se caracterizó por una cualificación de la formación 

política y la construcción de su proyecto de Nación Nasa. 

La tercera es una etapa de la Autonomía. Inicia a partir de la década de 1980. Se 

caracteriza por la consolidación de su proyecto de nación, de sus formas de gobernanza, de sus 

planes comunitarios y de las estrategias para su propio desarrollo.  

La cuarta y última sería la etapa de la Alternativa. Arranca en el año 2004 con el inicio 

del Proceso de Liberación de la Madre Tierra. La Ley de Origen Nasa afirma que “la tierra es la 

 

41 Los resguardos indígenas son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más 

comunidades indígenas, con un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada; poseen su 

territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su 

sistema normativo propio. (Artículo 21, decreto 2164 de 1995). (Ver más en https://www.mininterior.gov.co/content/resguardo-

indigena). Diego Yatacué (2017) comentaba: Un resguardo significa el reconocimiento del Estado de que es un terreno de 

propiedad indígena comunitaria. Y ese terreno no se puede vender, no se puede alquilar, ni se puede empeñar. 

https://www.mininterior.gov.co/content/resguardo-indigena
https://www.mininterior.gov.co/content/resguardo-indigena


 

madre”, y bajo ese principio filosófico de vida los Nasa han emprendido un proceso de 

recuperación de los territorios ancestrales que aún hoy están -ilegalmente- en manos de colonos.  

Para explicarle al país y al mundo esta última etapa de historia en la que están inmersos, 

el pueblo Nasa ha construido una página web42 en la que declaran que:  

Pachamama, Napguana, Uma Kiwe, Gaia, Terra… La Tierra es nuestra Madre. 

Todos los pueblos del mundo así la nombramos. Ella todo lo siente, todo lo 

organiza, decide qué hacer para sostener el equilibrio: no anda buscando consejos. 

Ella así es. Sabe abrigarnos, alimentarnos, arrullarnos en su seno y dejarnos 

descansar cuando es buen tiempo. Sabe transformarnos otra vez en tierra para 

continuar tejiendo. Uma Kiwe lo es para el pájaro, la brizna de yerba, la hormiga 

en las avenidas subterráneas, el primer ministro en su jaula de cristal y cifras, la 

abuela masai que lee bajo la pantalla del cielo estrellado… La Madre Tierra es un 

ser viviente, eso que llaman un súper organismo vivo. Todo lo siente, todo lo 

piensa, todo lo organiza. Nosotros, los humanos, somos apenas una puntada del 

tejido de la gran yaja del planeta. Somos porque otros seres son. Y sin embargo 

otros seres dejan de ser para que nosotros seamos… Los humanos pueden elegir 

entre ser depredadores, estorbos o ayudantes. (Liberación de la Madre Tierra, s/f) 

 

El Nasa es uno de los pueblos que mayor participación política ha tenido en la zona del 

Cauca. Esta lucha le ha permitido, en la medida de lo posible, rescatar y mantener su 

cosmovisión, su noción de colectividad, sus figuras de autoridad, su relación con la naturaleza y 

con los espíritus que habitan en ella. Al mismo tiempo, vemos que la comunidad Nasa del Cauca 

presenta distintos niveles de organización y representación política.  

 

Papel del pueblo Nasa en la consolidación de un Movimiento Indígena en Colombia 

 

Si bien la disputa de los pueblos indígenas de la Abya Yala ha sido de larga duración, 

estos han desarrollado distintas estrategias de resistencia frente a los diversos problemas que 

 

42 Ver en: https://liberaciondelamadretierra.org 

https://liberaciondelamadretierra.org/


 

enfrentan. Los pueblos indígenas han logrado evidenciar dificultades históricas provenientes de 

la exclusión social, económica, política y cultural. Las reivindicaciones indígenas se relacionan 

en mayor o menor grado con el reconocimiento de su autonomía -tanto política como territorial-, 

la distribución inequitativa de la tierra y los recursos naturales, el abandono Estatal frente a los 

derechos fundamentales y a los derechos económicos, sociales y culturales, así como el 

reconocimiento de su propio modelo de desarrollo y la denuncia sobre la marginalización y 

subvaloración de sus costumbres y creencias. Como menciona Martha Rodríguez (2019): “me 

doy cuenta de que aquí los indígenas o los exterminan, o los torturan, o los marginan. (…) veo 

que es un país que no valora su cultura ni sus valores étnicos, y piensan que son atrasados” (M. 

Rodríguez, comunicación personal, 18 de octubre, 2019). 

Durante casi todo el siglo XX en Colombia los indígenas fueron vistos como sujetos 

“menores de edad” ante las diferentes instancias legales y administrativas. Hubo muy poco 

reconocimiento de los Resguardos Indígenas y -en casos extremos, pero no escasos- hasta se les 

prohibía hablar en sus propios idiomas. “Los consideraban irracionales. Los indígenas fueron 

considerados menores de edad por la Ley 98 -que ellos usaron mucho-, decía “a los salvajes 

indios de Colombia”” (M. Rodríguez, comunicación personal, 18 de octubre, 2019). 

El movimiento indígena Nasa comprende un proceso político y organizativo complejo y 

multidimensional, cuya identidad común se enraíza en su trayectoria ancestral de lucha por la 

autonomía. Ha desarrollado múltiples formas de resistencia: la armada, la negociación, la 

conciliación. Durante los últimos casi 50 años los Nasa se han volcado en un ejercicio de 

organización de sus propias dinámicas. Y esta lucha no ha sido sólo para ellos. Tiene como 

resultado el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho en Colombia. 

Incluso lograron cambios en la Constitución43 del país. Eliseth Peña comentaba al respecto:  

Los 90´s son para los pueblos indígenas entrar a ser reconocidos por la 

Constitución. Es entrar a ser parte ya no como personas inferiores o salvajes o 

animales, sino como personas iguales y con derechos. Entonces están todas las 

comunidades armando sus planes de vida que ya venían de atrás pero a partir de 

 

43 En la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se rompieron muchos paradigmas de la sociedad colombiana en materia de 

participación política. Uno de ellos fue el posibilitar a los indígenas una representación en dicho espacio de decisiones futuras. 

Además, se reconoció y protegió la diversidad étnica y cultural de la nación y se estableció como obligación del Estado el 

proteger las riquezas culturales de los pueblos indígenas. 



 

ahí iban a tener un respaldo económico. Y empiezan todas estas apuestas de utopía 

por construirse a sí mismos y por recuperar su identidad. (E. Peña, comunicación 

personal, 24 de octubre, 2019) 

 

Martha Rodríguez también comenta de esta época:  

Tuvo que venir la Constitución del 91 para que tengamos un país pluriétnico y 

pluricultural, y ya les den el derecho a los indígenas de estar en cuerpos 

colegiados, que ya no los miren como menores de edad ni como irracionales. (M. 

Rodríguez, comunicación personal, 18 de octubre, 2019) 

 

Salir de este vacío de derechos no ha resultado un trabajo sencillo. Pero los diferentes 

pueblos indígenas de Colombia se han valido de diversas estrategias. Una de las más usadas ha 

sido la organización social y la búsqueda de formas propias de autogobierno. Hacia 1971 nació 

en la región del suroccidente colombiano una instancia indígena que lideraría esta construcción 

comunitaria de organización: el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC.  

En el Departamento del Cauca radican ocho diferentes pueblos indígenas: el Nasa, el 

Misak, Yanacona, el Kokonuco, el Totoró, el Eperara, el Inga y el Pubenense. Junto al pueblo 

Misak, los Nasa lideraron y promovieron el proceso organizativo que dio origen al CRIC. Esta 

fue la primera instancia institucionalizada de la experiencia organizativa indígena en el 

Departamento y en todo el país. Actualmente, de ella hacen parte también el resto de pueblos 

indígenas que habitan la región. 

Aunque el CRIC tiene un origen relativamente reciente, la memoria histórica de la lucha 

indígena se auto reconoce y es distinguida como una lucha ancestral.  

A causa de su carácter gremial y comunitario, el Cric enfoca gran parte de su 

dinámica organizativa en la capacitación, la organización y la articulación política 

de los (…) resguardos y (…) cabildos. El cubrimiento de los resguardos se opera 

por la vía de los proyectos y programas regionales, de los cuales el Cric cuenta 

actualmente con los siguientes: Proyecto Económico, establecido en los 

programas de Producción, Recursos Naturales, Cooperativa Indígena y Empresas 

Comunitarias; Proyecto Sociocultural, constituido por los Programas de 

Educación, de Salud, de la Mujer, de los Jóvenes y de los Mayores; la Guardia 



 

Indígena y el Proyecto Político, conformados por los Programas Jurídico, de 

Capacitación y de Comunicaciones, este último articulado a la Red-Amcic 217 de 

radioemisoras indígenas. (Archila & González, 2010, p. 228) 

 

El núcleo organizativo de esta estructura a nivel regional se sustenta en pedagogías 

comunitarias. Las asociaciones de cabildos surgen a partir de 1993, promovidas por los cambios 

y exigencias de la Constitución de 1991. Tienen carácter público -por ser entidades oficiales de 

carácter especial- pero, al mismo tiempo, se auto reconocen como organizaciones de base. Cada 

zona del Cauca cuenta con diferentes proyectos locales.  

En la zona del norte del Cauca se han creado diversos proyectos de base, como el 

Proyecto Nasa en Toribío (1980), el Proyecto Global en Jambaló (1987), el 

Proyecto Unidad Paéz en Miranda y el Proyecto Integral de Huellas en Caloto 

(1990). Para 1991 se crean el Proyecto Cxacxa Wala (fuerza grande) en Corinto y 

el Proyecto Yu ́Luch (el hijo del agua) en Munchique, Los Tigres y Canoas. Por 

último, en el año 2002 se creó el Proyecto Sa't Finxi Kiwe (territorio escrito por el 

cacique) en Guadualito, Las Delicias, La Concepción y Pueblo Nuevo- Ceral 

(2002)(Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN, 2002)  

 

El Proyecto Nasa, por ejemplo, surge en 1980 en el municipio de Toribío bajo el 

liderazgo del sacerdote indígena Álvaro Ulcué. Está constituido por los resguardos de Toribío, 

Tacueyó y San Francisco. Su objetivo era recuperar la conciencia, la identidad y la cultura Nasa, 

dándoles un uso práctico que posibilitara el desarrollo integral. Tenía como objetivos centrales la 

cosmovisión Nasa, la participación activa de la comunidad, la atención integral a la comunidad 

desde su cosmovisión, y el compromiso liberador para lograr una armonía integral. Gustavo 

Ulcué comenta al respecto que: 

Ya no era “Tierra para la gente”, era “Gente para la tierra”. O sea, necesitábamos 

gente que tuviera la capacidad de convivir como Nasa, desde la dinámica propia 

Nasa. (…) En esa dinámica de Gente para la tierra, teníamos que pensarnos cómo 

tener gente que fuera más consciente, se apropiara más de la identidad, que 



 

fortaleciera el idioma. Entonces ahí fue que nació el proyecto Nasa como un plan 

de vida. (G. Ulcué, comunicación personal, 20 de septiembre, 2019) 

 

La gran pregunta que enmarcaba esta nueva etapa del pueblo Nasa era: 

¿A futuro qué queremos como pueblo Nasa en términos de la espiritualidad, en 

términos de la gobernanza, en términos de lo económico, en términos de la 

protección del medio ambiente, en términos de la educación misma?, porque la 

educación nuestra era occidentalizada y teníamos que hacer un paso y buscar ese 

camino de la educación propia en un equilibrio: no dejar ni lo uno ni lo otro (G. 

Ulcué, comunicación personal, 20 de septiembre, 2019) 

 

Y es allí donde las preguntas por cómo comunicarse con los demás cobran sentido, y lo 

audiovisual empieza a formar parte del diálogo político del pueblo Nasa. 

 

Papel del audiovisual en la consecución de autonomía Nasa 

 

En la dinámica de consecución de autonomía Nasa los procesos de formación de 

identidad colectiva han sido determinantes. Los Nasa se auto reconocen como un pueblo con 

territorios ancestrales, dueño de una cosmovisión, una justicia y unas autoridades propias. La 

lucha por la autonomía ha movilizado el proceso de construcción interna de identidad. La 

autonomía como principal reivindicación del movimiento tiene una connotación de tipo político 

y cultural. Pero lograr entenderlo y aprenderlo ha tenido un amplio proceso de formación política 

en el que la “comunicación propia” (como ellos la nombran) desempeña un papel fundamental.  

Cuando hablamos de comunicación propia, una de las cosas es la forma en cómo 

nos comunicamos. (...) Hoy día muchos de los errores con la apropiación de la 

comunicación son pensar que la comunicación sólo está ligada a lo que se apropia 

(la radio, el internet, lo impreso, las publicaciones). Siempre cuento la historia de 

la tulpa. La tulpa es el primer escenario audiovisual que puede tener un indígena. 

Tal vez ni siquiera Nasa, un indígena mismo. Porque cuando uno está en la casa, 

en la tulpa, uno se sienta en los tronquitos alrededor de ese fogón a comer. Y allí 



 

mismo se planea lo que se va a hacer al día siguiente. Los niños cuentan a los 

papás cómo les va en la escuela o en sus actividades. El abuelo o la abuela 

siempre cuentan historias. Historias que pueden ser de la vida de ellos mismos 

cuando jóvenes. Y, en la medida en que hablan, uno se queda como lelo mirando 

al fuego. En ese fuego se ve, se imaginan las proyecciones de lo que se habla. Lo 

audiovisual está representado ahí sin que haya una máquina de por medio. (G. 

Ulcué, comunicación personal, 20 de septiembre, 2019) 

 

En contraposición con la experiencia de otros pueblos indígenas de Colombia (que han 

vivido relativamente muy aislados de la sociedad nacional, como los que habitan la Amazonía), 

la historia de la comunidad Nasa posterior a la invasión española ha mantenido presencia del 

“otro”, con sus lógicas y acciones de dominación. Los Nasa no han estado exentos de lo que la 

comunicación moderna ha ocasionado en el mundo: las imprentas, la fotografía, la radio, la 

televisión y el internet también forman parte de esas herramientas con las que “los otros” han 

querido imponer sus lógicas de dominación y de las que ellos también se han apropiado para 

contar sus propias historias. Diego Yatacué (2017) aseguraba que: 

O sea, los mitos y leyendas se transmitían antes al pie del fogón de la casa, por los 

mayores, desde lo oral. Hoy ya la realidad es otra. Los niños y jóvenes ya no 

hablan mucho con los papás, el centro de atención es el televisor e incluso mucho 

más allá porque todo el mundo tiene internet en estos aparatos. (…) es algo que 

hemos venido hablando, ver cómo poner eso en el contexto de hoy. Por ejemplo, 

en el contexto de recuperación de la lengua, lo que ya se dice es que tenemos que 

desarrollar programas, juegos, cosas interactivas que la gente misma la pueda 

tener en un smartphone. (comunicación personal, 2017) 

 

La panorámica de la historia del cine indígena en Colombia es una muestra de la 

evolución en la relación cine-pueblos indígenas. La investigación Cine y Video Indígena: del 

descubrimiento al autodescubrimiento, realizada por Angélica Mateus Mora y publicada por los 

Cuadernos de Cine Colombiano en sus número 17 A. y B., constituye una de las pocas 

aproximaciones que existen sobre el tema dentro de la bibliografía académica colombiana acerca 



 

del uso del audiovisual por los pueblos indígenas. Mateus Mora (2012) propone que hay una 

primera etapa donde aparecen las primeras imágenes fílmicas de indígenas (entre 1920 y 1930). 

Los pueblos indígenas son mostrados como figuras exóticas y elementos de decorado. 

Hay una segunda etapa que corresponde al “cine de evangelización” (décadas 1950 y 

1960). Entre esos años se muestra una imagen de un “indio” atrasado, bárbaro y sin cultura que 

debe ser “salvado” por el misionero portador de la “verdad” y la “civilización”. 

Luego existe una tercera etapa, caracterizada por ser un período de “redescubrimiento del 

indígena” (1968-década de 1980). Se construye una nueva imagen donde los pueblos indígenas 

pasan a ser sujetos sociales y políticos, enfrentando a la violencia terrateniente y oficial, en la 

lucha por sus derechos.  

Durante la cuarta y última etapa se desarrolla la apropiación del video por individuos y 

colectivos indígenas, entre los cuales se destaca el Tejido de Comunicación de la Asociación de 

Cabildos Indígenas del Norte del Cauca -ACIN- (1990 hasta nuestros días).  

Y es que parte de las estrategias de autonomía del pueblo Nasa ha sido la apropiación de 

las herramientas comunicacionales de Occidente para poner su palabra propia, su denuncia 

propia, su cosmovisión propia. 

La primer herramienta comunicacional creada por los Nasa fue el periódico Unidad 

Indígena, editado durante las décadas de los 1970 y 1980 como órgano oficial del CRIC. Fue el 

resultado de diversos procesos de formación que evidenciaron la necesidad de generar 

instrumentos para el diálogo entre los Nasa y otros pueblos indígenas del país. Adicionalmente, 

permitió la denuncia de la violencia por parte del Estado colombiano, al ser una voz nacional e 

internacional de las luchas indígenas y vincular sus causas con las de otros movimientos sociales 

del país, como la del campesinado.   

En 1996 salió al aire Radio Nasa desde el resguardo Toribío. Junto a Voces de Nuestras 

Tierras, creada en 1998 en Jambaló, dio inicio a la experiencia radiofónica indígena en el Norte 

del Cauca. En 1999 se emprendió el primer proceso formal de formación comunicacional Nasa: 

cerca de 80 jóvenes desarrollaron por tres años una formación con énfasis en radio, video e 

impresos (Almendra & Escobar, 2010, pp. 56–57).  

Otro momento destacable fue la instalación en 2001 del primer Telecentro Comunitario 

bajo la administración y control de la ACIN, en alianza con el Centro Internacional de 



 

Agricultura Tropical y la Universidad Autónoma de Occidente. Esto le permitió al pueblo Nasa 

vincularse a los desarrollos que posibilitaba el internet. “Y entonces, los Telecentros eran como 

unos centros informáticos y nosotros a través de ahí nos apropiamos del internet (…) para 

fortalecer las dinámicas culturales del pueblo, en este caso de la ACIN”. (G. Ulcué, 

comunicación personal, 20 de septiembre, 2019). 

Estos procesos de formación le han permitido al pueblo Nasa desprenderse de esa figura 

de “indio a evangelizar” que proponían los primeros audiovisuales en los que participó. A la vez 

que también le ha servido para establecer conceptualizaciones auténticas sobre la comunicación. 

Los Nasa consideran que existen dos tipos de Comunicación: la Propia y la Apropiada. Gustavo 

Ulcué, explica la noción de “Comunicación Propia”: 

Existen formas propias de comunicación de los pueblos indígenas y existen los 

medios apropiados. Las formas propias de comunicación varían según cada 

pueblo porque cada pueblo tiene una dinámica diferente, un contexto, un lenguaje. 

En el caso del pueblo Nasa, digamos que la comunicación estaba muy ligada, por 

ejemplo, a lo espiritual, a la relación de nuestro cuerpo con lo tradicional. 

También tiene que ver con nuestras narrativas. La forma en cómo nos sentamos 

nosotros a dialogar en las asambleas, en las tulpas. Cómo hablamos, los tiempos 

en los que hablamos, el ritmo, la dinámica. Ese habla va mucho en el espiral: 

muchas veces los mayores repiten lo mismo como cinco veces. Al que es de 

afuera, le parece que eso es monótono o que es repetitivo. Pero eso hace parte de 

la dinámica de la comunicación. Tiene que ver con lo cíclico. Para poder sacar una 

conclusión, nosotros tenemos que haber pasado por replantearnos varias veces esa 

misma discusión. (G. Ulcué, comunicación personal, 20 de septiembre, 2019) 

 

Mientras tanto, para el pueblo Nasa la comunicación también puede ser “apropiada”. 

Según puntualiza el mismo Ulcué: 

La apropiada llegó más o menos en los años 70, por dos vías. Marcos Yule, 

Guillermo Tenorio y otros mayorcitos que fueron fundadores del CRIC, se 

formaron en procesos de comunicación alternativos de su momento como Radio 

Sutatenza. El Padre Álvaro Ulcué los mandó. El Padre Ulcué era muy de la línea 



 

de la Teología de la Liberación, él revolucionó la línea del catolicismo en Toribio. 

Ayudó a generar consciencia acerca de la forma en cómo los indígenas estábamos 

manejando nuestras dinámicas sociales. Promovió a través de su iglesia el 

apostarle a otras formas de vida. La comunicación fue una de esas formas. Él tenía 

un grupo de jóvenes, del movimiento juvenil que se capacitaron en comunicación. 

La otra vía es que, pa’ esa misma época, dos documentalistas, llegaron al Cauca: 

Jorge Silva y Martha Rodríguez. Ellos llegaron y acompañaron varios procesos 

que tenían que ver con las recuperaciones de tierra. De alguna manera, ellos 

sembraron una semilla en los pueblos indígenas del Cauca sobre la necesidad de 

apropiarnos de esa herramienta audiovisual para nosotros también visibilizar y 

denunciar. (G. Ulcué, comunicación personal, 20 de septiembre, 2019) 

 

La lógica propuesta por el sacerdote católico Álvaro Ulcué promovía dinámicas de 

apropiación de los medios de comunicación: los Nasa se formaban en radio y luego ponían en 

práctica tales dinámicas en sus comunidades con fines de transformación social, enfocadas en 

fortalecer la cultura propia y las relaciones culturales del pueblo Nasa en medio de a una fuerte 

crisis. 

La semilla audiovisual sembrada por Jorge Silva y Martha Rodríguez, en documentales 

como Nuestra Voz de Tierra, Memoria y Futuro (1982), no sólo les enseñó a apropiarse de una 

herramienta de denuncia como el cine documental, sino que demostró que el audiovisual 

realizado, desde y por los pueblos indígenas, contaba un mundo hasta ese momento silenciado. 

Revelar esa voz propia es parte de un fuerte proceso de formación para construir una autonomía 

audiovisual. 

El conocimiento científico no es todo el saber ya que existe en competencia con otros 

tipos de saberes. Al intimar la cultura indígena, se puede comprender que ambos saberes poseen 

relevancia. Así, el conocimiento Nasa, orientado hacia la comprensión de la vida y de las 

relaciones humanas, genera relaciones hombre-naturaleza-sociedad-espíritu predominantes en la 

comunidad. Actualmente coexisten dos tipos de pensamiento en las relaciones Nasa, quizá uno 

de ellos oculto tras el velo de un orden mundial que limita expresiones y restringe miradas. 



 

Como método de profundización en el tema, leeremos a continuación la descripción de un viaje 

personal de la autora de este documento y su conexión con dicha cultura. 

  



 

Capítulo 3 

 

Un camino acompañado por UMA 

 

Hace años tuve la oportunidad de leer por vez primera un mito Nasa. Este mito, 

denominado de origen, me hizo reflexionar sobre la fuerza del universo y la representación de 

aspectos de la cosmogonía Nasa. Por ejemplo: los bastones de mando, el vestuario, el cumbe o la 

dualidad entre lo femenino y lo masculino. 

Cuentan los que saben y dicen que en la tierra cósmica (espacio) existen dos 

corrientes de viento. Más antes, estos vientos corrían y corrían con tal fuerza, pero 

sin rumbo por el espació. En una de esas correrías de pronto los dos se rozaron, 

los dos vientos eran personas; una era de sexo femenino y otro de sexo masculino. 

La impresión que se llevaron ambos fue impactante, como queriendo saber del 

uno al otro. Las dos corrientes de viento se arremolinaron formando un gran 

circulo como entre una danza, cuando se cansaron de arremolinarse e hicieron un 

pare. La mujer viento tenía anaco, su cinto asegurado con chumbe, adornado de 

múltiples figuras. Además de su cinto resaltaba un bastón, en cuya punta tenía 

asegurado un manojo de lana del cual ella hilaba e hilaba, era su bastón de mando. 

El hombre viento con ruana negra y pantalón que le daba hasta los tobillos, con 

sombrero de pindo (hoja de caña brava), con los pies descalzos y en la mano 

izquierda portaba un bastón de mando de oro.  

Los dos se pararon de extremo a extremo, se dieron una media mirada y sus 

rostros inmediatamente clavaron sus ojos hacia abajo. Desde esta posición se 

preguntaron quiénes eran, la mujer habló y dijo: Mi nombre es Uma, soy la mujer 

que teje la vida. El hombre a su vez dijo: yo soy Tay el hombre que construye 

vida. Ya con confianza se dijeron que era importante conocer y socializar los 

saberes de los dos, es decir, la mujer vio la necesidad de saber cosas del hombre y 

el hombre saber cosas de la mujer, luego de esta plática por un buen rato, ambos 

se interrogaron en sentido que la fusión de conocimientos era evidente, Uma y Tay 



 

formaron pareja y desde este momento para los Nasa son los Dioses NEH. (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2016, p. 9)  

 

Luego de leer aquel mito recordé a mi madre narrando historias y las que sonaban en la 

radio en un programa llamado Cuentos y Leyendas de Honduras. Siempre tuve una profunda 

duda sobre si estas historias/mitos eran reales o no. Lo cierto es que cuando salía un arcoíris 

mientras llovía, sabía que un venado cola blanca estaba pariendo. Es allí donde mi existencia, de 

alguna manera, se une con la cultura e historia de mi pueblo. Mi historia de vida contextualiza un 

profundo interés por los mitos.  

Más adelante, leyendo a Joanne Rappaport (2005), descubrí que Manuel Sisco44 se dio 

cuenta que a lo largo del tiempo la historia de Uma y Tay, contenida en el mito de origen, había 

sido escondida por los chamanes porque sentían miedo al contar historias sobre los seres 

primordiales en lugares que estaban en proceso de “desindianización”. Por eso, los médicos 

tradicionales o Thê´ Walas, comenzaron a hacer un énfasis más profundo en relatos inmediatos 

como el de la Cacica  Gaitana o el de Juan Tama (p. 224). 

Era pretencioso suponer que un solo mito podría ayudar a preservar la cosmovisión Nasa. 

Pero esta idea me llevó a querer conocer un poco más. Visité el territorio, específicamente 

Toribio en el Norte del Cauca. Al llegar descubrí una ciudad con las huellas del conflicto armado 

talladas en sus paredes. Casas destruidas en lo que fue el recorrido de un carro bomba, huecos de 

disparos, chulos esculcando el pasado. Sus habitantes ciertamente no están preparados para 

reconstruir ese espacio cargado de dolor.  

Luego me tropecé con el contraste, calles llenas de color por sus murales. Desarrollaron 

mingas muralistas y como resultado, podía encontrar mitos que antes leí en papel convertidos en 

tres truenos45 en la pared de una escuela o la Jigra (mochila) con todos sus simbolismos. Y 

 

44 El Thê´ Wala Tumbo Manuel Sisco, es médico tradicional e investigador del pueblo Nasa. Apoya al proceso de lucha y 

resistencia de la organización CRIC y ha contribuido a establecer el valor de los mayores espirituales.  

Joanne Rappaport es antropóloga del departamento de español y portugués de la Universidad de Georgetown, recibió su Ph.D. en 

antropología sociocultural de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign en 1982. Ha trabajado muy de cerca con las 

comunidades indígenas del norte del Cauca. 
45 “Isxkwe sxlapun o Ëekthe wala o trueno (Gran sabio del espacio), fue enviado desde otra tierra para aconsejar y cuidar a los 

seres de Kiwe (tierra) y se le dio una chonta de oro para que se defendiera y se reconociera como autoridad (…). (sobre los tres 

truenos) A uno le dio un hacha y a otro una honda para lanzar piedras; luego les enseño a gritar muy fuerte y se retiraron a las 



 

aunque lo visual en este punto era el sentido predominante (Brea, 2005), era inevitable sentir que 

esos truenos tenían sonidos y que esas jigras querían contarme sobre el territorio, sobre su 

historia. En ese momento tomé una fotografía. Allí encontré mi tema de estudio: lo mitológico en 

lo audiovisual Nasa. Estudié cine y comunicación y esto me permitió unir dos de mis intereses.  

Para iniciar una investigación en el territorio se debe contar con la autorización de los 

Mayores. Estos tienen una concepción de la investigación que afirma: “Como pueblo Nasa 

sentimos, pensamos y vivenciamos la investigación desde los espacios espirituales, naturales, 

comunitarios y organizativos; con el objetivo de alcanzar el equilibrio y la armonía colectiva, 

individual y territorial”46 (CECIDIC & Toribio, 2015, p. 17). En medio del fuego de una tulpa, 

frente a la comunidad y los Mayores, expuse mis ideas sobre el proyecto y fue aprobado. Año y 

medio después, cuando me disponía a empezar el trabajo de campo, los asesinatos sistemáticos a 

líderes sociales impidieron mi visita al territorio. Toribio es unas de las ciudades más golpeada 

por el postconflicto, las Bacrims y el narcotráfico. Las autoridades de la comunidad decidieron 

que en ese momento para ellas/os era crucial utilizar todos los recursos disponibles en el cuidado 

de su comunidad y no en proteger a una estudiante extranjera.  

Replanteé el lugar de mi investigación, ahora Bogotá sería el epicentro. Este fue un 

cambio sustancial ya que siempre fue mi deseo conocer profundamente el territorio y adentrarme 

poco a poco en la mitología Nasa y la producción audiovisual. Aún así lo positivo fue que desde 

Bogotá pude expandir la investigación, logrando tener voces Nasas de diferentes territorios. Es 

decir, no centrarme solo en Toribio.  

Al principio realicé una búsqueda general en Internet de películas a las que podría tener 

acceso cualquier persona. Encontré fragmentos, documentales completos de acceso gratuito, 

noticias sobre el asesinato a líderes sociales (una constante en cualquier búsqueda que hago 

donde se incluyan las palabras “Pueblo Nasa”), cortometrajes, animaciones, páginas donde se 

hablaba de algunos directores emblemáticos, algunos documentales producidos por RTVC o 

Señal Colombia, video producidos por el CRIC, la Onic y un par de festivales de cine indígena 

 

altas montañas, desde donde cuidan a los seres de Kiwe. Hoy se conocen con el nombre de los Tres Truenos” (proyectonasa.org, 

n.d.) 

46 En la Guía para la investigación, sección espacios y tiempos para la investigación, el pueblo Nasa pretenden promover 

procesos de investigación que revitalicen la cosmovisión, la cosmoacción y la toma de decisiones en el trabajo con la comunidad 

orientando así procesos investigativos desde los saberes y prácticas ancestrales. 



 

que se realizan en Colombia. Así descubrí que el trabajo audiovisual Nasa es más grande de lo 

que creía.  

En la búsqueda sobre mitología Nasa existen muchos resultados ligados a su cosmogonía 

y cosmovisión. Sobre todo, información generada por organizaciones políticas o antropólogas/os 

que se habían adentrado un poco en la mitología. Conjuntamente, en el territorio obtuve dos 

libros dedicados a la cosmovisión Nasa elaborados por el Mayor y Autoridad Marcos Yule junto 

a la Mayora Carmen Vitónas. Esto me permitió divisar una oportunidad tangible para la 

investigación. También encontré un repositorio de mitos donde se contenían distintas visiones 

del mito de origen y de los mitos de origen de la vida y el mundo: “NASA TXIWE VXANXI”. 

También relatos sobre los hijos del agua (o YU´ LUUCX) donde se habla del nacimiento de los 

Nasa y su relación con los truenos. La pelea de los Waynas y Calarcá con Simón Bolívar 

(“SA´TWE´SX WAYNAS KALARKA BOLIVARTXKA PUYINE´TX”) que narra la lucha 

entre los Blancos y los caciques Tomás y Francisco Waynas, o mitos sobre la Cacica la Gaitana y 

el Cacique Juan Tama de la Estrella. 

A partir de estas búsquedas, ordené la investigación en tres grandes subtemas: estudios 

culturales desde su vertiente estudios visuales, mitología y representación. 

Por otro lado, inició el proceso de búsqueda de actores relevantes para que formaran parte 

de la investigación y aportaran con sus conocimientos. Sumado a esto, elaboré cuestionarios para 

los protocolos de entrevistas, definiendo distintos grupos de la siguiente manera: por un lado, 

Mayores de la comunidad que suelen ser las/os que tienen un profundo conocimiento sobre 

mitología, cosmovisión y cultura Nasa; por otro, investigadores de cine indígena que permitirían 

analizar el panorama del cine indígena a nivel nacional; en tercer lugar, directores de cine que 

contengan en sus películas un acercamiento a la cultura Nasa ya sean originarios del territorio o 

no; y por último, historiadores que conocieran el panorama de la historia del pueblo.  

El proceso de entrevista se realizó de manera presencial, por teléfono o vía Internet. 

Logré acceder a personas que se encontraban lejos de Bogotá como es el caso de Marcos Yule, 

Geodiel Chindincué, Mauricio Acosta o Eliseth Peña. Siempre se encontró una buena disposición 

de los entrevistados. En algunos casos, como el del Mayor Marcos Yule y Geodiel Chindincué, 

se presentaron problemas de comunicación debido a la recepción de la señal en la zona. 



 

La primera entrevista la realicé a Diego Yatacué (Yat` kwe) en Toribío. En ese momento 

se desempeñaba como Coordinador General del Centro de Educación, Participación e 

Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad (CECIDIC). Es un amante de las 

plantas, el territorio y la lucha por los derechos de su pueblo. También es coordinador 

pedagógico del Plan de Vida Nasa y estudiante de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre 

Tierra en Antioquia. Diego recorrió conmigo el territorio, me mostró y contó qué significaba ser 

Nasa, su cosmovisión, los problemas en el territorio y los planes que tenían para el futuro de 

Toribio. Me permitió caminar la palabra alrededor de la tulpa y al calor del abuelo fuego, ser 

parte de un ritual y pedir permiso para realizar la investigación. 

La segunda entrevista fue con Pablo Mora. Máster y pregrado en Antropología. Se 

autodefine como cinéfilo, fotógrafo y cineasta aficionado. Trabajó con Orlando Fals Borda 

aplicando el Método Investigación-Acción Participativa, que aplica en el campo audiovisual.  Es 

uno de los pioneros de la Antropología Visual en el país y tiene una profunda relación con el cine 

indígena, del cual realizó un análisis profundo y quizás el más completo hasta la fecha. Pablo me 

permitió conocer mejor el panorama, pero además guio mi mirada a los siguientes entrevistados 

de la investigación. Gracias a él participé como asistente a la Muestra de Cine y Video Indígena 

en Colombia -Daupará- de la cuál es fundador.  

Con Pablo Mora inició el proceso de reconocimiento de las películas que serían utilizadas 

en los cine foros. Al final de la entrevista, nos recomendó los siguientes títulos para integrarlas a 

la investigación: 

• Pa' poder que nos den tierra (2005), Somos alzados en bastones de mando (2006) y 

País de los pueblos sin dueños (2009) (Estas tres obras son conocidas como “la 

trilogía de Mauricio Acosta”) 

• SAAKHELU KIWE KAME /SAAKHELU - Ofrenda a la Madre Tierra (2018), del 

Colectivo AICA 

• JIISA WEÇE - Raíz del Conocimiento (2010), del colectivo Cineminga 

• Sangre y Tierra – Resistencia indígena en el Cauca (2016), del director Ariel Arango 

Prada 

• Nuestra voz de tierra, memoria y futuro (1981), de Martha Rodríguez y Jorge Silva 

• ÑANZ - Abuelo Volcán (2013), de Carlos Gómez y Geodiel Chinducué 

• El último comandante de los quintines (2018), de Eliseth Peña 

 

Luego tuve la oportunidad de conocer a Gustavo Ulcué, comunicador social 

especializado en Comunicación Indígena. Ha trabajado con la Asociación de Cabildos Indígenas 



 

del Norte del Cauca, donde fue fundador del Tejido de Comunicación. Abandonó el país porque 

sufrió un atentado, pero sus raíces no lo mantuvieron lejos de Colombia mucho tiempo. Volvió 

con más fuerza para vincularse a la ONG Somos Defensores, la organización Indígena Chocó 

Oregua, la Organización Nacional Indígena de Colombia y la Organización Nacional de los 

Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, entre otras. Ahora trabaja en la Dirección de 

Pueblos Étnicos de la Comisión de la Verdad. Ha realizado producciones y contenidos 

audiovisuales a lo largo de todo ese andar. En el momento es parte del colectivo NASALUUX 

Comunicaciones y también fundador del Festival Daupará. Gustavo recomendó las siguientes 

películas: 

• JIISA WEÇE - Raíz del Conocimiento (2010), del colectivo Cineminga 

• ÜUS WEJXIA. Tierra y olvido (2018), del director Mauricio Acosta 

 

Marcos Yule Yatacué fue el tercer entrevistado, Mayor y líder indígena del pueblo Nasa. 

Realiza investigaciones pedagógicas para la construcción de un sistema educativo propio. Ha 

formado parte de la ACIN en el Tejido de Educación “ÇXHAB WALA KIWE”. Es un 

apasionado por enseñar. Actualmente es el coordinador general del CECIDIC y fue Gobernador 

de Toribío. Marcos Yule, junto a la Mayora Carmen Vitónas, ha recopilado la cosmovisión Nasa 

en libros vitales para esta investigación como TAW NASA, chumbe Nasa; PEES KUPX 

FXI´ZENXI o la metamorfosis de la vida y Nasa ÜUS YAHT´N U´HUN´ L; Por los senderos de 

la memoria y el sentimiento Páez. 

José Navia Lame fue el cuarto entrevistado. Es periodista e historiador. Nació en el 

Cauca en la vereda Jurumito, lugar que fue perdiendo sus raíces indígenas hasta convertirse en 

tierra de campesinado. Navia es un salsero de oído que descubrió sus orígenes Nasa tarde en la 

vida, pero logró adentrarse en ese universo a partir de sus cercanías con los movimientos 

estudiantiles y sus deseos de conocer más a fondo al grupo Quintín Lame. Fue el primero en 

entrevistarlos. Trabajó en el Diario El Tiempo y continúa realizando investigaciones históricas 

sobre el Pueblo Nasa. 

Mauricio Acosta, otro entrevistado, nació en Ipiales (Nariño). Estudió Diseño Gráfico 

porque era una carrera cercana a los audiovisuales, su verdadera pasión. Mientras estaba en la 

universidad se acercó al mundo indígena hasta lograr realizar sus prácticas en el territorio en la 

ACIN, como parte del Tejido de Comunicación. Su vida la ha dedicado a ser profesor 



 

universitario y a producir cine en comunidades indígenas donde, como la mayoría de los 

directores, realiza muchas múltiples funciones como guion, producción y dirección de actores. 

Mauricio dirigió dos de las películas que hacen parte de esta investigación: Pa´ Poder que nos 

den Tierra y Tierra y Olvido. Él recomendó: 

• ÜUS WEJXIA. Tierra y Olvido (2018), su película  

• Nuestra voz de tierra, memoria y futuro (1981), de Martha Rodríguez y Jorge Silva 

 

Rosaura Villanueva, a quien también tuve la oportunidad de conocer en persona, estudió 

Mercadeo y Publicidad. Se autodenomina una enamorada del cine y los medios audiovisuales. 

Empezó ese camino audiovisual con Cine Macondo para acercarse al proceso de cine indígena en 

el país. En el marco de la Minga Indígena que se realizó en 2008, caminando a Bogotá conoció a 

Inocencio Ramos (realizador indígena) con quien logró incorporarse a los procesos de 

Cineminga en Tierra Adentro, Cauca. Fue comunicadora y ahora es asesora de la Comisión 

Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas -CONCEP-. Productora de la serie del 

CONCIP El Buen Vivir, que se desarrolla en nueve pueblos indígenas del país. Además, organiza 

todos los años el Festival Daupará. Rosaura participó en dos de las películas que hacen parte de 

esta investigación: NANZ, El Abuelo Volcán y Raíz del conocimiento. Ella misma recomendó 

para la investigación: 

• Pa' poder que nos den tierra (2005) y Somos alzados en bastones de mando (2006), de 

Mauricio Acosta. 

• Ñanz - Abuelo Volcán (2013), del Colectivo Cineminga 

• Raíz del Conocimiento - JIISA WEÇE del colectivo Cineminga 

 

Y la lista continúa. Martha Rodríguez, a sus 85 años, muestra la vigorosidad de una 

joven al hablar de su tema favorito: el cine. Conoció a Camilo Torres mientras estudiaba 

Sociología. Él la llevó al barrio donde haría su primer documental. Luego de conocer la realidad 

del lugar, decididamente dijo: “yo tengo que hacer cine, yo tengo que mostrar que en Colombia 

hay esclavos”. Viajó a Francia para estudiar Cine y Etnología, junto a quien sería su mentor Jean 

Rouch (referente del Cinéma Vérité). En esa época, estudiar era una odisea para la mujer en 

Colombia. Fue de las pioneras del Cine Documental en América Latina. En este mundo conoció 

a quién sería su esposo, Jorge Silva (este había sido obrero y albañil, pero era innegable su 

talento y pasión por el cine). Fue su compañero de vida y de cine. A los 35 años, su documental 



 

Chircales recibe reconocimiento internacional. La película es ahora un clásico del cine 

colombiano. En los años 70´s se acerca a las comunidades indígenas porque le molestaba 

escuchar frases en el territorio como: “Usted quiere hablar con racional o con irracional” 

(refiriéndose a los pueblos indígenas). Allí comienza a producir películas centradas en el tema. 

Una de las más emblemáticas y que hace parte de esta investigación es Nuestra voz de tierra, 

memoria y futuro con la que ganó premios en festivales de cine en Cartagena, Berlín, México y 

Huelva. Martha recomendó incluir en la investigación: 

• La voz de los sobrevivientes (1980), Martha Rodríguez y Jorge Silva 

• Nuestra voz de tierra, memoria y futuro (1981), de Martha Rodríguez y Jorge Silva 

• Amapola, la flor maldita (1998), Martha Rodríguez y Lucas Silva 

• La Sinfónica de los Andes (2020) 

• El último comandante de los quintines (2018), de Eliseth Peña 

 

Eliseth Libertad Peña es una mujer indígena Nasa, estudió Comunicación Social. 

Trabaja por la recuperación de memoria en archivos indígenas de viejos formatos (Casetes 

Somatic, VHS, Mini dv, fotografías, entre otras) y también en su empresa familiar de lechería, 

creada luego de que su madre y padre se desmovilizaran del movimiento Quintín Lame. También 

genera procesos de recuperación de memoria alimentaria de los resguardos Kokonuko y 

Tacueyó, apelando a la memoria histórica de la Masacre de Tacueyó. Su primer documental es 

parte de esta investigación: El Último Comandante de los Quintines. Eliseth, por su parte, 

recomendó: 

• De las aguas mansas – La salvajina (1997-1998); producida por el programa de 

Comunicaciones de la Fundación Sol y Tierra 

• La mirada puede morder (1997-1998); producida por el programa de Comunicaciones 

de la Fundación Sol y Tierra 

• Plan de vida, Plan de desarrollo de Toribio (1997-1998); producida por el programa 

de Comunicaciones de la Fundación Sol y Tierra 

• Del silencio a la palabra 

 

Geodiel Chindincué, el último entrevistado, es defensor indígena del Huila (Municipio 

de Paéz, en el Departamento del Cauca). Fue secretario del Cabildo en ese territorio. Integrante y 

fundador de la Guardia Indígena en su resguardo. Tiene un profundo interés en la cartografía 

social, porque la piensa como una cartografía de la vulnerabilidad. Tomó una cámara por primera 

vez en 1998, cuando empezó a capacitarse e integró el equipo de Cineminga. A partir de allí, ha 



 

desarrollo diversos productos audiovisuales. Dos de ellos son parte de esta tesis: NANZ, El 

Abuelo Volcán y Raíz del conocimiento. Ha sido parte del comité de selección del Daupará. 

Recomendó para la investigación: 

• ÑANZ - Abuelo Volcán (2013), del Colectivo CineMinga 

• Raíz del Conocimiento - JIISA WEÇE, del colectivo CineMinga 

• Las películas de Gustavo Ulcué en general 

 

Las películas elegidas siguiendo la recomendación de los entrevistados, las etapas del 

cine Nasa al que pertenecen y la posibilidad de acceder a ellas, fueron: 

Nuestra Voz de Tierra, Memoria y futuro, de Martha Rodríguez y Jorge Silva. Registra la 

memoria de las luchas de la comunidad del resguardo indígena Kokonuco en el Cauca, que por 

Cédula Real del siglo XVIII tiene derecho a 10.000 hectáreas. En 1971 apenas disponía de 1.500 

hectáreas. Allí se recrea un proceso que va de la sumisión a la organización pues “para nosotros -

refieren en la película- la tierra no es solo un pedazo de loma sino que como vivimos en ella, 

como gozamos o sufrimos con ella, es la raíz de la vida. Entonces la defendemos como la raíz de 

nuestra cultura”. Este documental fue estrenado en el año 1981, con una duración de 100 

minutos. (Proimágenes Colombia, s/f) 

Ñanz - Abuelo Volcán, del Colectivo Cineminga, dirigida por Carlos Gómez y Geodiel 

Chindicue. El relato ocurre en Tierradentro, territorio Nasa. El Volcán Nevado del Huila 

”despertó” tras un largo descanso. A través de un sueño, el abuelo Volcán envía un mensaje pero 

la gente necesita la ayuda de un Thë' wala para interpretarlo. Abandonado por el Estado, el 

pueblo lucha por una vida digna y un niño recibe enseñanzas de los mayores de su comunidad. 

Esta historia combina elementos documentales y de ficción para cuestionar las creencias sobre la 

realidad y los sueños, así como trata la dinámica detrás de los sucesos naturales. Docuficción 

estrenado en 2013, con una duración de 43 minutos. (Native American Films, s/f) 

ÜUS WEJXIA: Tierra y Olvido, de Mauricio Acosta cuenta la historia de Teresa quien ha 

perdido a su perro Poncho. Tiene un sueño en el que unos buitres están devorando el cadáver de 

su adorada mascota y teme que sea premonitorio. Junto a una amiga decide internarse en un 

cañaveral en el que la amiga dice haber oído a un perro llorar, sin reparar en los peligros con los 

que pueda toparse. Lentamente, la desaparición de Poncho le hará irse dando cuenta de una dura 

realidad que hasta entonces no había logrado dimensionar. Este es un cortometraje que nos habla 



 

del dolor y de la importancia de cada vida indígena en Colombia. Se estreno en el 2018 y tiene 

una duración de 18 minutos. (FICCI, s/f-a) 

Pa` el Poder que nos den Tierra, de Mauricio Acosta es una película producida por el 

Tejido de Comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca -ACIN - 

CHXAB WALA KIWE. En la región del Cauca colombiano, el pueblo Nasa ha luchado un largo 

tiempo por recuperar sus predios con el lema “Libertad Para la Madre Tierra”. Este video 

documenta las manifestaciones de 2005 que terminaron en grandes represalias y sufrimiento para 

la comunidad. Se estrenó en ese mismo año y tiene una duración de 21 minutos. (Festival de 

Cine Español, s/f) 

YA´JA, de Gustavo Ulcué, narra la historia de Mary, quien acaba de terminar su semestre 

en la universidad. Es momento de volver con su familia y ayudar a su madre en las labores de la 

casa. Un incidente aparentemente banal le hace reflexionar en la necesidad de entender más 

sobre la cultura de su pueblo, el Nasa. Para ello va donde un mayor que despeja algunas de sus 

inquietudes. Mary es parte de esa generación de jóvenes indígenas que han entendido que la 

cultura ancestral es parte imprescindible para encontrarse y entender quiénes realmente son. La 

película se estrenó en 2018 y tiene una duración de 25 minutos. (FICCI, s/f-b) 

El Último Comandante de los Quintines, de Eliseth Peña, es un documental 

autobiográfico acerca de la historia de su padre, quien fue el último comandante del movimiento 

armado Quintin Lame. Veintiseis años después de la dejación de armas, el Comandante decide 

contar su historia mediante un viaje al pasado en el que busca perdonar el presente. Regresan a 

los lugares donde se ha dejado el ombligo. El documental se estrenó en 2018 y tiene una 

duración de 31 minutos. (MIDBO, s/f) 

Raíz del Conocimiento - JIISA WEÇE, del colectivo Cine Minga, dibuja un retrato del 

líder indígena Manuel Quintín Lame (1880-1967), desde el punto de vista del pueblo Nasa. Esta 

realización fue el resultado de talleres de Cineminga en Tierradentro, Colombia, entre 2009 y 

2010. Recibió apoyo del Ministerio de Cultura. El video combina técnicas documentales y puesta 

en escena para transmitir la comprensión no lineal que tiene el pueblo Nasa de la historia. El Thë' 

Wala (médico tradicional) Pío Quinto Oteca personifica a Lame en la pantalla. Se estrenó en 

2010 y tiene una duración de 35 minutos. (Cineminga, s/f-a) 

 



 

Cine foros 

Se realizaron tres cine foros. Estos permitieron conocer las apreciaciones de los 

participantes de todos los audiovisuales seleccionados, sin llevar a cabo jornadas extenuantes. La 

dinámica de los cine foros fue, en primer lugar, conocer a los participantes y sus conocimientos 

sobre la cosmovisión Nasa, con el objetivo de posicionarlos dentro de la investigación. Segundo, 

visualizar las películas. Tercero, analizar los audiovisuales proyectados, recogiendo el sentir de 

cada persona. Y cuarto, conversar sobre la identificación y el papel del cine en la representación 

del pueblo Nasa. 

Los cine foros fueron realizados en los días previos y posteriores a la movilización y Paro 

Nacional del 21 de noviembre de 2019. Las comunidades de todo el país se encontraban 

organizándose para estos eventos, por lo que el Cabildo Nasa de Bogotá nos pidió no convocar a 

muchos de sus integrantes y también nos notificó que la mayoría de sus líderes y lideresas 

estarían enfocadas en la jornada nacional. Sin embargo, siempre estuvieron presentes personas 

Nasa en las proyecciones, incluso el tercer cine foro fue realizado en una Casa de Pensamiento 

indígena, a petición de la propia comunidad pues les interesaba la posibilidad de acercarse al cine 

sobre su pueblo. 

En el primer Cine foro, que duró cuatro horas, visualizamos Nuestra Voz de Tierra, 

Memoria y futuro; ÑANZ - Abuelo Volcán y Tierra y Olvido. La película de Martha Rodríguez se 

logró obtener directamente de manos de la directora ya que no puede encontrarse en Internet de 

manera gratuita. ÑANZ - Abuelo Volcán no tiene el permiso de libre circulación por parte de la 

comunidad de Tierradentro, por lo que se obtuvo con la intermediación del Festival Daupará, en 

específico, con la ayuda de Rosaura Villanueva. Rosaura indicó que esta película debía contar 

con el visto bueno de sus directores, Carlos Gómez y Geodiel Chindicue, para formar parte de la 

investigación. Por último, Tierra y Olvido fue compartida directamente por su director (Mauricio 

Acosta) aunque la película se encuentra en internet de libre acceso. En este cine foro estuvieron 

presentes: 

Ana Mercedes Panchoada, quien nació en Silvia, Cauca. Su padre es Nasa, del Resguardo 

Indígena de Lame, en Tierra Adentro. Vivió la mitad de su vida en el Cauca y luego se mudó a 

Bogotá. Aun así, ha mantenido la cercanía con el territorio y sus luchas, participó en 



 

recuperaciones de tierra mientras estudiaba en el bachillerato. En el presente tiene una relación 

cercana con el Cabildo Indígena Nasa de Bogotá. 

Marlene Guetio, originaria del Resguardo Las Delicias, del municipio de Buenos Aires, 

Cauca. Se mudó a Bogotá hace seis años para estudiar Ingeniería Ambiental porque “allá la 

situación es muy complicada, entonces yo también quería independizarme” (M. Guetio, 

comunicación personal, 12 de enero, 2020). Se vinculó al Cabildo Indígena Nasa de Bogotá para 

aprender más del proceso organizativo y la lucha indígena. 

Edilson Bolaños, del Resguardo Indígena La Gaitana, Cauca, vivió allá hasta que cumplió 

los 16 años y decidió estudiar en Bogotá. Aunque se considera Nasa, tienen también en su 

herencia Kokonuca y Misak. Se siente muy cercano a la lucha indígena, sobretodo la del 

municipio Inzá, Cauca, donde planea volver al terminar sus estudios.  

El segundo Cine foro se realizó en el café–bar NASA YAT, del centro de Bogotá. En 

cinco horas de trabajo logramos visualizar: Pa` el Poder que nos den Tierra, YA´JA, El Último 

Comandante de los Quintines y Raíz del Conocimiento - JIISA WEÇ. Todas estas películas 

fueron facilitadas por sus propios directores. En el caso de Pa´ el Poder que nos den Tierra, se 

encontró en Youtube. Este Cine foro tuvo la particularidad, al proyectarse en un bar, de atraer a 

personas ajenas a la actividad. Sus participantes fueron:  

Yasmín Salas Achipís, quien saludó en Nasayuwe antes de presentarse en español, nació 

en el Resguardo Indígena de Ricaurte, Páez, Cauca. Vive hace 13 años en Bogotá porque decidió 

estudiar en la capital, es Licenciada en Educación Preescolar, trabaja en la Casa de Pensamiento 

Intercultural de la localidad de Kennedy con niños de la primera infancia, aplicando el enfoque 

diferencial y la interculturalidad de los pueblos indígenas. 

Marlene Guetio participó por segunda vez en el cine foro porque nunca había visto 

películas Nasa y se sentía emocionada con la posibilidad de ver unas distintas a las del primer 

cine foro. 

Roland Franco, de Bogotá, no es indígena. En el momento apoya al Cabildo Indígena 

Nasa de Bogotá en los procesos de fortalecimiento y visibilización de la cultura propia. Pero, 

además, Roland ayudó a organizar los cines foros por medio de sus contactos. 

Nery Berta Aquité, del Resguardo de Santa Rosa, Inzá, Cauca. Habla Nasayuwe de forma 

fluida. Explicó que su nombre significa “A de luna y quite de flor” en el idioma propio. Dejó su 



 

territorio por el desplazamiento forzado hace ocho años para vivir en Bogotá y hace 3 se mudó a 

Soacha en busca de la Madre Naturaleza. Al llegar a Bogotá pensó “imposible que no vayan a 

haber indígenas Nasa que vengan desde el Cauca” (N. B Aquité, comunicación propia, 25 de 

enero, 2020) y esto le permitió acercarse al Cabildo para como ella misma lo menciona pervivir 

y resistir en la ciudad. 

El tercer cine foro se realizó en la Casa de Pensamiento Intercultural “Nietos del 

Trueno” a solicitud de su coordinadora Yasmín Salas. Al igual que en otras ocasiones se contaba 

con un espacio de 4 horas, donde visualizaríamos 3 películas. Pero debido a una demora 

acondicionando el espacio solo logramos presentar dos. Raíz del Conocimiento - JIISA WEÇ y 

ÑANZ - Abuelo Volcán. En este último cine foro participaron más personas, muchas de ellas no 

eran originarias del pueblo Nasa pero sus voces aportan al entendimiento del mensaje de cada 

audiovisual. Al ser un grupo más grande era difícil ahondar en la vida de cada persona por 

cuestiones de tiempo por lo que la presentación de cada una fue corta y concisa.  

Claudia Piyomué, del Resguardo Indígena de Yaquivá, Municipio de Inzá, Cauca. 

Profesora de la Casa de Pensamiento Intercultural. 

Xiomara Angulo, afrodescendiente nacida en Bogotá. Sus padres son originarios de 

Nariño y trabaja en la Casa de Pensamiento. 

Noris Loaiza, de Bogotá. Es docente en la Casa de Pensamiento y estudiante de 

Psicología. 

 Luzelith Velasco, del Resguardo La Gaitana, Tolima. Es sabedora de la casa de 

pensamiento. Habla Nasayuwe. 

Maryoni Garcés, afrodescendiente del Chocó. Es víctima del conflicto armado. Trabaja 

con mujeres de comunidades negras, raizales y palenqueras. Es maestra de la Casa de 

Pensamiento desde el 2016. 

Yeraldina Ortega, de madre y padre Nasa, nació en Bogotá pero se considera Nasa. Ser 

auxiliar pedagógica de la casa de pensamiento le ha permitido retomar los procesos culturales del 

pueblo Nasa. 

Camila Beltrán, hija de una de las participantes, realiza acompañamiento a las diferentes 

actividades de la Casa de Pensamiento. 



 

 Yasmín Salas Achipís participó previamente en el segundo cine foro y fue la que 

organizó y solicitó que se presentarán las películas en la casa de pensamiento. 

Ervín Yazno, originario del resguardo indígena de Ricaurte, Tierra Adentro. En este 

momento se encuentra estudiando Odontología y se mudó a Bogotá para acceder a la educación. 

Al terminar los cine foros comenzó la sistematización y categorización de toda la 

información, dando paso a la consecución de resultados que se encuentran en el siguiente 

capítulo. Una de las decisiones más importantes para este proceso fue saber que era imposible 

analizar todas las películas elegidas, por ende, se eligieron fragmentos de estas que aportaron 

luces a la pregunta de la investigación en curso: ¿Cómo las representaciones mitológicas Nasa, 

presentes en su producción audiovisual, manifiestan parte de su resistencia cultural?  

Así bien, es tiempo de integrar la visión personal de la autora junto a la perspectiva, 

testimonios, historia, tradiciones, anécdotas y sensaciones del pueblo Nasa. Un gran número de 

elementos nos permitirá comprender en profundidad el valor de un acercamiento a los Nasa, e 

incluso todas las relaciones de aprendizaje que pueden inferirse cuando emergen las variables 

anteriores, desde las prácticas culturales hasta los elementos de su cosmovisión. Para comprender 

cómo piensan el mundo, lo sienten y lo recrean a su vez, cual si fuera un ser más, con relaciones 

directas entre sus componentes. Veremos a continuación que la existencia equilibrada, el 

territorio, el respeto, el cuidado a otros seres y una economía basada en la reciprocidad, 

funcionan como eje integral del pueblo Nasa en sus audiovisuales, en oposición al discurso 

hegemónico de Occidente. 

  



 

Capítulo 4 

 

El caminar de la palabra a lo visual 

 

El sonido del viento y la neblina acompañan a una mujer de espaldas, que dentro del 

Resguardo Mosoco observa la Laguna Juan Tama. “Y el pensamiento de Manuel Quintín Lame 

sigue acompañándonos”, se escucha en una voz en off47. A lo lejos un grupo de personas se 

acerca a una gran roca, la mujer (María Deisy Quistial, alias Dalila) entrega el chirrincho a la 

naturaleza y la piedra. Mientras el hombre (Jesús Élvio Peña, alias Gildardo) con su jigra y 

sombrero de paja lanza la bebida a la roca (en la que Juan Tama se sentaba para divisar a los 

españoles enemigos). Eliseth Peña, hija de los personajes principales de la película y directora 

del documental, asegura que allí mismo “es la piedra donde vive el espíritu de Juan Tama” (E. 

Peña, comunicación personal, 7 de marzo de 2020).  

Gildardo, habla en voz en off. La cámara muestra la naturaleza, a él mismo entregando la 

bebida a la tierra como cierre de toda la historia de lucha que la película El último comandante 

de los Quintines nos cuenta. Aunque el lugar parece ancestral, las piedras muestran 

intervenciones humanas con nombres e iniciales como quien quiere marcar su presencia en el 

territorio tal cual lo hacen estudiantes en baños de un colegio y los enamorados en los árboles.  

Lanzar alcohol es una acción bastante común para las personas Nasa antes de comenzar 

un ritual o visitar un espacio. La mayoría de películas analizadas en esta investigación presentan 

un momento dedicado a esta práctica ancestral. Es una forma de pedir permiso y ofrendar la 

entrada antes de descender a la laguna. El sonido del agua se hace más presente y cada paso que 

el grupo da es para acercarse a ese lugar sagrado. En esta película el sonido es protagonista, lleno 

de detalles. Durante una escena Gildardo habla en Nasayuwe fluido, pero no aparece la 

traducción al español en la pantalla, como un espacio intimo entre el protagonista y los 

espectadores Nasayuwe hablantes. Luego una voz en off traduce lo dicho:  

 

47 La voz en off es una voz que suena sin en que en la pantalla se vea la referencia de quién está generándola. El sonido va en 

función de la imagen (como pasa regularmente en el cine, donde el sonido en la mayoría de los casos está supeditado a la 

imagen). Cuando hablamos de Off nos referimos a algo que está por fuera, apagado, desconectado, en este caso la voz se sitúa 

agregada o colocada por encima a la imagen, que no pertenece al personaje o personajes en la pantalla. 



 

El silencio de todo este tiempo al huir de los recuerdos y el pasado me hace volver 

a la tierra, a mis raíces, preguntándome por la herencia espiritual y la cultura 

perdida.  Me confronta en el encuentro con el mayor Juan Tama y me hace 

entender el desarraigo de mi pueblo, de luchas inconclusas, de elecciones que aún 

no quiero hacer. Y así vuelvo la mirada al pasado para entender el presente. 

(Fragmento del documental “El último comandante de los Quintines”, últimos 5 

min) 

 

La voz en off femenina, interpretada por Eliseth Peña, termina luego de traducir lo que su 

padre dijo en Nasayuwe y le da paso a él con su voz también en off. En la imagen, Gildardo 

continúa ofreciendo Chirrincho ahora a la laguna. Su esposa Dalila y dos personas más se 

encuentran al lado viendo al horizonte, dando las gracias a Juan Tama. 

Aquí he vuelto a brindarle y agradecerle por todo el apoyo espiritual que nos dio, 

en el momento en el que más lo necesitaban los Nasa. Luchamos con las armas. 

Las mismas armas que nos dieron los blancos para reprimir, las cogimos para 

defender unos derechos, para defender el pueblo Nasa, sus autoridades y al 

movimiento indígena. Gracias Mayor. (Fragmento del documental “El último 

comandante de los Quintines”, últimos 5 min)  

 

Es importante destacar que al escuchar el discurso de Gildardo es evidente que habla con 

el Mayor Juan Tama en tiempo presente y que esta laguna es el lugar de mayor conexión con un 

antepasado que parece vivo. El sonido de la laguna es bastante fuerte durante toda la secuencia, 

como si Juan Tama estuviera envolviendo el espacio y contestando a sus visitantes. Este es uno 

de los personajes mitológicos más representativos de la cultura Nasa. 

Es decir, la Laguna es Juan Tama, Juan Tama es la laguna, además, es un símbolo de 

resistencia y el Hijo de la Estrella. Como afirma Rosaura Villanueva, “cuando uno llega a la 

laguna de Juan Tama, allá reposa él, que es un personaje que fue real pero a la vez es mítico” (R. 

Villanueva, comunicación personal, 12 de octubre, 2019). Esto podría pensarse desde un no 



 

puede ser, desde un no existe. Acá las aperturas onto-epistémicas48 como método de pensamiento 

juegan un papel importante, ya que permiten pensar desde la imaginación analítica y creativa. En 

especial, porque Juan Tama y la concepción del pueblo Nasa sobre él desafía un orden de las 

cosas. La diferencia entre estos objetos/sujetos y las palabras puede pensarse como posibilidad 

que moviliza la gramática para imaginar que Juan Tama puede ser laguna y la laguna a la vez ser 

Juan Tama. Lo anterior es una traducción sensible en donde no se buscan equivalencias y donde 

“realidad” es un efecto de las conexiones semiótico-materiales. Este mundo social, donde está 

inmerso Juan Tama–laguna, está compuesto por una red de relaciones que se preguntan ¿cómo 

es? y no ¿cómo lo sé? 

La laguna es un lugar, pero también, es gente que busca una relación con Juan Tama que 

es posible en La laguna. Acá la laguna es más que una, menos que muchas, e imposible de 

separar y ahistórica. Entonces nace la resistencia porque es imposible para la modernidad 

extirpar la idolatría en este sitio, laguna y encuentro con el pueblo Nasa y Juan Tama. 

Eliseth Peña comentaba que para ella como directora es importante recuperar dentro del 

aspecto visual lo ligado a lo espiritual. “Es lo espiritual también ligado al territorio porque la 

laguna está dentro del territorio y es un ser sagrado” (E. Peña, Comunicación Personal, 24 de 

octubre, 2019). En su documental hace el recorrido descrito anteriormente porque cuando se crea 

el movimiento de la guerrilla indígena Quintín Lame, se pide permiso al lugar sagrado. En 

contraparte a lo que Castro-Gómez (2002) afirmaba sobre la cultura49, en este caso tales 

símbolos de la cultura Nasa son cada vez más potentes, más tradicionales y territoriales. Tanto 

así que Juan Tama pasó de ser un Cacique a un símbolo de lucha y ahora es un símbolo de lucha 

que acompaña siendo laguna que acompaña a una cultura que se ha resituado y que desde la 

globalidad se mantienen también en lo local, situada contextualmente y utilizando el concepto de 

cultura de Mike Bal mencionado en esta investigación. 

Entonces, visualmente, uno pensaría ¿qué hacen estas personas en una laguna?. 

Pero en realidad es eso: se recurre también a esa parte espiritual, al simbolismo. 

Desde el aspecto visual se hace también importante narrar estos espacios que  

 

48 La apertura onto-epistémica, a veces llamada giro ontológico, es una manera conceptual analítica (abstracción) inspirada en 

procesos empíricos históricos. la manera en la que pensamos y el proceso en cómo pensamos no están separados. Se rompe el 

dualismo entre lo teórico y lo empírico. 
49 Ver en el capítulo 1, página 2, el concepto descrito de cultura. 



 

tienen un vínculo con la memoria y con la espiritualidad. (E. Peña, comunicación 

personal, 24 de octubre, 2019) 

 

Afirma además que en la mayoría de las producciones visuales se exhiben estos sitios 

porque son representativos para los Nasa, como parte de esa red de significados y estructuras de 

relaciones y sentimientos que el encuentro con el mayor Juan Tama produce en la comunidad. 

Esta película-documental cuenta el viaje de Dalila y Gildardo a través de su historia, y la del 

movimiento armando los Quintines. Utilizan entrevistas personales, fotografías, material de 

archivo, imágenes de la finca lechera en la que sus padres trabajan y viven, y visitas a lugares 

donde estuvieron cuando formaban parte del movimiento, lugares conectan directamente con los 

recuerdos de los personajes. Una escena profundamente íntima y reveladora sucede al llegar al 

lugar de origen de Gildardo, cuando entre lágrimas cuenta: 

Esto era lo que no quería recordar: el sufrimiento. Es duro volver a recordar esa 

historia, porque yo sensiblemente me crié fue andando. Crecí en el Quindío 

trabajando, jornaleando y cuando volví (de 15 años o menos) me fui a la guerrilla. 

Ya volví después, cuando mi papá se había muerto. Por acá no vuelvo porque me 

trae esos recuerdos que yo nunca los quiero volver a recordar. (Fragmento del 

documental “El último comandante de los Quintines”)  

 

Eliseth, que siempre acompaña a sus padres en este viaje, logra que su padre hablé de 

cómo si quizás hubiese tenido otra oportunidad o la guerrilla no hubiese pasado por su vida; 

aunque al mismo tiempo afirma que ese era su destino trazado y que en definitiva esta elección 

de vida le permitió conocer muchas partes de la cosmovisión Nasa. La película en este punto 

genera una auto-representación a partir de revisitar el pasado de manera desafiante, 

reencontrándose con el territorio antiguo y los ancestros que han guiado el camino de los 

protagonistas. 

Juan Tama, en la cosmovisión Nasa, también es hijo de la estrella y así se 

autoproclamaba. En el libro del diseñador gráfico oriundo Nasa, Gustavo Adolfo Yonda, 

denominado KHWEN TAMA A (2014), se relata el mito de la siguiente manera:  



 

un niño del que cuentan los Thẽ’ sa, los «mayores sabios», en el tiempo de la 

lluvia grande, época cuando la luz del día dura igual que la noche, nació del 

Piçkwe thã’ ĩ kh, «laguna de Juan Tama». Este hombrecito, de corazón de lluvia 

intensa y dos coronas en su cabeza, con un sentir agudo de las señas naturales de 

la montaña, el páramo y sus gentes, hizo su aparición y visión con una fuerza que 

motivó a que todos los Thẽ’ wala, los «sabios tradicionales», convocasen a uno de 

los trabajos de medicina más grandes en la historia de Tierradentro, con la 

intención de tomar prestado al hijo que bajaba en las aguas de la creciente de la 

quebrada Path Yu’, «Pátalo». 

Salvando su frío cuerpo, el pequeño fue refrescado con plantas especiales de 

climas fríos y calientes —a la vez que se le regresó el palpitar del pulso a sus 

manos—, para evitar que su vida y alma se escaparan. Cumplida la tarea, los 

mayores aconsejaron que fuesen mujeres jovencitas las encargadas de 

amamantarlo, con leche de pecho, mientras sus huesos iban tomando fuerza y 

creciendo. Las nodrizas que asumieron este trabajo se dice que murieron todas. 

Unos tiempos difíciles y de confrontación, por el avance español sobre el territorio 

ancestral Nasa, rodearon los primeros años de vida del joven, al que los Thẽ’ wala 

llamaron con el nombre de Juan Tama A’, «de la Estrella». (pp. 26–31) 

 

El mito continúa contando cómo en esa época la vida de Juan Tama estuvo rodeada de 

ríos de sangre, forjando su coraje y valentía. Este encontró su inspiración en la música que 

sonaba por las montañas de Tierradentro, música con la cual motivaban a las plantas y semillas 

dormilonas para que se reprodujeran. Así fue como se logró fundar ÇXHAB WALA, o Vitoncó, 

como pueblo grande o capital de los Nasa, al mismo tiempo Juan Tama reclamaba el derecho 

sobre las tierras de su pueblo dejando la huella de su pie derecho y la pata de su perro sobre una 

piedra del resguardo de Pitayó. Esta es la misma piedra protagonista del final de la película El 

último Comandante de los Quintines.  

Juan Tama se convirtió en el Cacique de Caciques, obteniendo Títulos reconocidos por 

las escrituras de la Real Audiencia de Quito, en tiempos de la colonia. José Navia afirma 

que:“ahí hay una cuestión de guerra, de raza, de pelea frente al invasor, de no ser dominado. 



 

Entonces Juan Tama es como ese Gran Cacique que no es un cacique militar sino más político” 

(J. Navia, comunicación personal, 30 de septiembre, 2019).  

Joanne Rapapport en su libro Más allá de la ciudad letrada: letramientos indígenas en 

los Andes(2016) registra un documento que data de 1700 cuando Juan Tama era el Cacique y 

adquirió el título por el cual Pitayó se convirtió en Resguardo. Es decir, en una porción de tierra 

que no podía ser vendida ni comprada. También Juan Tama fue protagonista del título otorgado a 

Vitoncó, en el cual según Rappaport “cita sus supuestos orígenes supernaturales como el ‘hijo de 

la estrella de la dicha Quebrada de Tama’”. Así, este título se vuelve según la autora en “casi 

mítico en su naturaleza, narrando el nacimiento sobrenatural de Tama”. Lo cual demuestra que 

en las épocas de la colonia lo ritualizado también era parte de las formas letradas indígenas y 

españolas. (Rappaport et al., 2016) De alguna forma, Juan Tama construye imaginarios que son 

aceptados por la Corona, quizás como una forma local de conocimiento, como afirmaba Castro-

Gómez al hablar de los Estudios Visuales50.  

Sobre el liderazgo de Juan Tama, Gustavo Ulcué asegura que en realidad se llamaba SAT 

TAMA pero la Iglesia Católica cambió su nombre y ahora es llamado Juan por todas las 

comunidades Nasa como resultado de años de colonización del conocimiento, una forma de 

sometimiento.  

Y Sat Tama, en el caso de los Nasa, y el cacique Kalambaz, en el caso de los 

Misak, fueron caciques que se pelearon la constitución de sus territorios y fueron 

los primeros resguardos que se crearon en esa región del país (...) En el caso del 

pueblo Nasa, se quedaron los cinco títulos de Sat Tama, en lo que hoy es 

prácticamente Caldono, Tierradentro y el Norte del Cauca. (G. Ulcué, 

comunicación personal, 20 de septiembre, 2019) 

 

Durante esta época, Juan Tama marcó los lineamientos y consejos para el pueblo Nasa 

que, según Yonda (2014), son: 

1) La dinastía de la familia de Juan Tama de la Estrella gobernará por muchos 

años a los Nasa. 2) La tierra del mundo Nasa será siempre propia y nunca pasará a 

 

50  Para ampliar información revisar el capítulo 1. 



 

manos extrañas. 3) El pueblo Nasa será invencible. 4) Los Nasas no mezclarán su 

sangre con la de otros.(p. 47) 

 

La historia del libro de Yonda continúa describiendo la manera en que Juan decidió 

volver a la laguna para encontrarse con su madre el agua y con las estrellas. Según el Thë` Wala 

Domingo Tumiña, que siempre lo acompañaba, las últimas palabras del Cacique antes de 

sumergirse en la laguna fueron: 

En la vida de la naturaleza los grandes espíritus del pueblo Nasa, Uma y Tay, me 

buscaron para que creciera y me correspondió ser en un tiempo estrella y vivir en 

las alturas; bajar de lo alto como cometa para poder entender las peleas de mis 

gentes, convertirme en hombre mayor para complementar mi visión territorial y 

sabiduría, ser padrino de gentes sin tierra del pueblo Tama por los lados de 

Timaná para comprender el derecho de mis rabias. Esa fue la vida que aprendí a 

vivir en el EEN DXI’ J, el “Camino del tiempo”; mi vida ahora es el camino del 

sol, el SXAB WE’S, “cordón umbilical” que va desenvolviendo y dando vuelticas 

para ir ampliando las dos coronas de mi cabeza; es decir, también el mirar atrás 

para anunciar lo sucedido y lo no sucedido, es el lanzar los ojos al frente para 

conocer el tiempo presente (Yonda Canencio, 2014, p. 51) 

 

Otra forma de ver este mito la cuenta el Thë` Wala Ramiro Achicué: Juan Tama tenía un 

bastón (ese bastón es la chonta, o la tama para los médicos tradicionales) pero en realidad era una 

culebra. Juan Tama, según el Mayor, fue sacado de la estrella y el agua por medio de siete 

médicos tradicionales, quienes lo alimentaron de siete vacas, pero estas murieron. Entonces 

escogieron a siete niñas de doce o trece años para amamantarlo, quienes también murieron 

porque él no se alimentaba de leche sino de sangre. Cuando los ayudantes le entregaban el bastón 

de mando él lo lanzaba a los españoles y el bastón se convertía en rayo y por eso también es el 

hijo del Trueno. (Laguna de Juan Tama - YouTube, s/f) 

También algunas personas de la comunidad cuentan que la Estrella y el Trueno bajaron al 

agua y de allí nació una serpiente que se convertiría en Juan Tama: 



 

Juan Tama vivió en esa laguna, pues a propósito tiene el mismo nombre. Él fue el 

creador. Llegó allí, formó la laguna y la luz. En todo caso vio la luz y allí vino y 

cayó allí. Se convirtió en una serpiente que formó la laguna y luego fue dándole 

forma a la tierra. Regó agua para poder completar la obra, o sea, la creación de la 

tierra, pero él la formó a través de lo que sacaba de allá, de lo que iba sacando de 

la luna y muchas cosas de la laguna. Félix Ipia (Tálaga). (Tovar & Barroso, 2004, 

p. 328) 

 

José Navia contaba la historia de este mito afirmando que incluso muchas personas 

piensan que Juan Tama no existió. Cuentan que:  

apareció en una noche tormentosa arrastrado por una quebrada. Que era una noche 

con rayos y centellas y adelante había una piedra grandísima. Juan Tama venía en 

una balsa. Entonces le rescata una mujer (tal como la historia de Moisés). Pero 

Juan Tama era tan sediento que se necesitaron muchas mujeres porque las que lo 

amamantaban se morían. Y así dicen que fue creciendo y creciendo. Y que cuando 

murió, se fue a la Laguna de Juan Tama y quedó ahí en el fondo (J. Navia, 

comunicación personal, 30 de septiembre, 2019) 

 

Estas múltiples versiones del mito son una confirmación de la transformación en las 

narraciones. Según el territorio, según quién esté contando la historia y según su conexión con la 

cosmogonía Nasa. Un mito que permite la construcción de distintas memorias comunitarias 

sobre un mismo hecho, pues para los Nasa no hay una historia que prime sobre las otras. Todas 

son reales y todas tienen fuerza y relevancia. Los ritos que lleva a cabo la comunidad en la 

laguna sirven para purificar el cuerpo, asegurar un buen gobierno, prosperidad, paz y además 

hacen ceremonias para refrescar varas de mando, entregándolas a los nuevos miembros del 

cabildo. 

Volviendo a la película El Último Comandante de los Quintines, Marta Rodríguez la 

recomendó para esta investigación. Según la documentalista, “la que sacó una película muy linda 

fue esta jovencita hija de uno de los Quintines (…) es un trabajo muy bello y con calidad técnica 

y narrativa” (Marta Rodríguez, comunicación personal, 18 de octubre, 2019). Pero al momento 



 

de realizar la presentación para personas Nasa que habitan la capital algunas reacciones fueron 

negativas. Afirmaban que “ la verdad muy poco me gustó”, “digamos que ahí hablan de la 

defensa y todo, no escuché en qué año fue, por eso prefiero no participar, pero no, tampoco 

encuentro algo que uno ha vivido”. Algunas personas del cine foro resaltaron la presencia de la 

medicina tradicional en los momentos que lanzaban chirrincho en el documental. Otra persona 

argumentaba que había escuchado poco sobre el movimiento Quintín Lame, pero que lo veían 

cual “tipo de conocimiento, como de defender el territorio y no como, digamos, guerrilla”.  

Los asistentes no pensaban en la guerrilla sino en lo que hizo Quintín Lame “desde esa 

reivindicación de los derechos humanos, de los territorios, el pago del terraje, lo que tenemos los 

indígenas, digamos de no prestar el servicio militar, nuestra propia legislación, la educación 

propia” (Y. Achipiz, comunicación personal – cine foro, 25 de enero, 2020). Y por esto no 

sentían tanta conexión con lo que apreciaron en la película. Existe una realidad socialmente 

construida donde lo indígena no puede estar ligado a la guerrilla. Por las reacciones de algunas 

participantes en el cine foro se divisaba pena por la historia. En este punto parecía que la película 

no conectaba con los otros sentidos corporales y mentales resaltados desde la sociología de la 

imagen, pero en contraparte Marlene Guetio aseguró: 

Pues me gustó mucho la calidad, sí se nota bastante. Los personajes muy buenos. 

En cuanto al tema, de lo que trata, pues yo no conocía mucho como el movimiento 

de este grupo, pero bueno, me parece interesante la ideología que organizaron. (M. 

Guetio, comunicación personal – cine foro, 25 de enero, 2020) 

 

Marlene narra que es importante recordar, enseñar y tener en cuenta esta parte de la 

historia Nasa para los procesos internos, sobre todo porque estos movimientos se han dado 

buscando el respeto por sus derechos. Reiner Paya Silva afirma que le parecía “muy chévere” 

porque a veces la comunidad desconoce sus procesos y se desvía un poco el pensamiento Nasa y 

lo que han hecho los abuelos. Sobre todo en la ciudad, donde a veces la relación con la Madre 

Tierra, con los abuelos, con la historia, con los mayores, no es tan buena.  

Siempre cada película presentada en los cine foros conectaba al público con sus 

experiencias personales. Por ejemplo, Reiner afirmó que en el Tolima pasó algo parecido donde 

también se crearon autodefensas: “yo creo que en el pensar Nasa nunca era como coger las 



 

armas, sino pues, cultivar la tierra y hacer como que no era el fin”.  Y aunque los Nasa estén en 

contra de la violencia armada y aunque no estuviesen de acuerdo: 

el único medio en ese entonces, pues, era también armarse, esa era la visión que el 

blanco había traído. Ellos dijeron “armémonos” y yo creo que pasó. Eso ayudó un 

poco, no se justifica, pero un poco a conservar los pueblos indígenas porque si no, 

como decía el Mayor, los grupos armados en ese entonces no mataban únicamente 

a las personas del común, mataban a las personas que eran los líderes y que 

guiaban a los pueblos (R. Paya, comunicación personal – cine foro, 25 de enero, 

2020) 

 

Muchos de los participantes aseguran que en sus territorios deberían existir este tipo de 

documentales, como medios alternos a las armas para defender sus territorios. Uno de esos 

medios, según los participantes, es el fortalecimiento de los procesos mediante el pensamiento 

indígena, recuperando lo que hacían los abuelos, desde una forma de pensar y de cuidar la 

naturaleza. Como afirma Silva Cusicanqui, las imágenes que cuentan su propia historia pueden 

ser una forma de liberación del pueblo.51 

 

La Memoria política y el conocimiento. 

 

Juan Tama vive también en el docuficción52 JIISA WEÇE, Raíz del Conocimiento, donde 

el Thë` Wala Manuel Quintín Lame (quien construyó las bases de las reivindicaciones del pueblo 

Nasa) es personificado por el Thë` Wala Pío Quinto Oteca. En 34 minutos recorremos la vida de 

Quintín Lame. Por un lado, en un pasado que data de 1924 cuando una periodista (entrevista 

realizada por el periódico El Espectador) quiere entender el porqué de su visita a Bogotá. El jefe 

supremo de los cabildos indígenas responde: “vine a defender los derechos de los indígenas” 

(Raíz del conocimiento, fragmento). Por otro lado, el docuficción en el tiempo actual y a color 

muestra los preparativos para una minga en un resguardo de Tierradentro donde entrevistan a 

 

51 Ver capítulo 1. 

52  Docuficccón utiliza material real y documental dentro de la película, pero al mismo tiempo recrea y ficciona elementos que 

ayuden a contar la historia. 



 

Ayda Quilcué, dirigente y lideresa del Pueblo Nasa. La narrativa también se sostiene por la voz 

del nieto de Quintín, llamado de la misma manera, al cual entrevistan para conocer más la 

historia de su abuelo. La película viaja sobre distintos momentos en el tiempo (pasado, presente), 

el espacio (Bogotá, Popayán y Tierradentro) y en la visualidad (sepia, color).  

El recurso sepia de las escenas del pasado permite que el espectador se acostumbre 

rápidamente a los cambios en la continuidad. En una escena posterior, cuando Quintín en color 

sepia es aprisionado y arrastrado por el camino para ser enviado a la cárcel, la música comienza a 

ser protagonista (interpretada por Nasas) y transmite un mensaje de resistencia y lucha: 

“seguiremos peleando mientras no se apague el sol”. La canción también menciona a La Gaitana 

y a Quintín. De alguna manera la película intenta posicionar a Quintín como un Mayor de la 

comunidad que está vivo y existe en este tiempo, que puede entrar a las asambleas (como lo hace 

en Tumbichucue). Acá las imágenes se convierten en entidades resistentes que ayudan a la 

construcción de un proceso identitario entre el pasado y el presente, pero además narran en 

espiral. La narración en espiral  puede tener el mismo protagonista en dos momentos distintos de 

la historia. Quintín está vivo en las asambleas, en los resguardos y camina al lado de su pueblo. 

Además, la película se encarga de mostrar el proceso que el personaje vive para avanzar en la 

escritura su pensamiento, ayudado por su secretario mientras ambos toman alcohol en la cárcel, 

en total intimidad. Según Pablo Mora (2015), “a medida que progresa el relato, la caracterización 

mítica proviene de puestas en escena ficcionales y documentales donde se nos revela el perfil 

más espiritual del líder –y menos conocido en su historiografía”(pp. 60–61).  

Más adelante, se practica un ritual ÇXAPUÇ en honor a Manual Quintín (en tiempo 

presente) en medio de la montaña, como una ofrenda a las ánimas. El médico tradicional Manuel 

José Yayma comenta en medio del ritual que “los espíritus vienen, comen y se van. Son solo 

viento, pero nos dejan mucha inspiración. (…) Los ancestros siguen vivos, nos dan su fuerza. 

Decimos que nuestros abuelos no han muerto. Están vivos”. Tanto así que allí aparece Quintín 

para acompañar a los demás en una danza por la Liberación de la Madre Tierra, rodeado de 

gritos con consignas de “¡Viva!”, pues sigue vivo. 

Sobre esta película Pablo Mora comenta: “ya no se trata solamente de una película 

representada, Quintín entra a las asambleas y lo filman documentalmente y habla, entonces eso 

va reactualizando el pasado, muy interesante. Una apuesta, digamos” (P. Mora, Comunicación 



 

Personal, 9 de septiembre, 2019). Este Manuel Quintín del pasado, se adentra al presente de la 

comunidad y transmite su conocimiento. Allí la película se transforma en una imagen a color, 

evocando que estos encuentros pueden ser actuales. Una clara manera de mantener viva la 

presencia del Cacique en la comunidad. La película impone un acto de ver que es capaz de 

llevarnos a un imaginario donde Quintín está vivo. 

Al final de la película, Manuel Quintín se encuentra en una montaña con una estaca en la 

mano, muy cerca de la laguna de Juan Tama. Manuel exclama: “Juan Tama, esta es tú casa y he 

venido a acompañarte para apoyar a nuestra gente”. Entra a la laguna para bañarse en ella, 

descalzo, y por medio de un efecto de difuminado desaparece Quintín y aparece un pavo real 

incrustado en la laguna. Según Rosaura Villanueva: 

El pavo en la laguna tiene varias connotaciones. Los mayores, los médicos, los 

Thé Wala dicen que cuando están en rituales ven animales domésticos, de los que 

tienen en las casas. Por ejemplo, los pavos, para ellos significan elegancia, 

respeto, seriedad. Entonces se utilizó la imagen del pavo. Bimbo, le dicen ellos. 

(R. Villanueva, comunicación personal, 7 de marzo, 2020) 

 

Pablo Mora(2015) a modo de traducción de una entrevista que sostuvo con Geodiel 

Chindicue comenta que:  

En las experiencias chamánicas de los Thë Walas, el ave aparece, es “vista”, en los 

lugares sagrados, como en la laguna de Juan Tama. En el plano espiritual estos 

sitios humanizados son también la casa de los caciques legendarios, que no han 

muerto sino que están ahí rodeados de sus animales domésticos, como gallinas, 

perros, marranos y bimbos. (p. 63)  

 

He aquí el resumen de años de tradición oral y escrita. Puede entonces que Manuel 

Quintín en el futuro se convierta también en laguna, vertido allí como estrategia de la comunidad 

para pervivir su historia. 

 

 

 



 

Mito / Historia 

 

Luego de múltiples entrevistas uno de los hallazgos más interesantes de la investigación 

es que para los Nasa, lo que nosotros como Occidentales llamamos mitología, es historia. Luego 

de múltiples charlas con personas Nasa en Bogotá y varias posibles maneras de decir historia en 

Nasayuwe, la más cercana elegida por la comunidad fue MATEYWE`SXA` que significa 

“Desde hace tiempos atrás”. Así lo aseguró tanto Diego Yatacué (2017) cuando nos dijo “el Mito 

de Origen, más que un mito es la Norma de Origen para nosotros” (D. Yatacué, comunicación 

personal, 2017); como Marcos Yule cuando afirmó que “para estos procesos estamos haciendo 

bastantes materiales de tradición oral, una conversación profunda desde lo ancestral, para no 

hablar de mitos” (Marcos Yule, Comunicación personal, 26 de septiembre, 2019). Gustavo Ulcué 

profundiza la idea de que estos relatos son históricos, afirmando que: 

Si uno lo conceptualiza en la medida de las narraciones de los pueblos, lo 

mitológico, tal vez desde lo propio, nosotros no lo vemos como lo mitológico sino 

más bien como lo histórico. ¿Cierto? Y en ese histórico, efectivamente hay 

muchas narrativas, sí hay muchas historias. (G. Ulcué, comunicación personal, 20 

de septiembre, 2019) 

 

Además, Ulcué que para ellos los mitos pueden ser los de Adán y Eva, las historias de 

Abraham, Noé, Zeus y Atenea. Eso no es propio, es algo que se ve desde afuera de la 

comunidad. En el caso de los Nasa “son más narraciones que tienen que ver con la transmisión 

de saberes del pueblo Nasa, de mayores a mayores” (G. Ulcué, comunicación personal, 20 de 

septiembre, 2019).  

En Toribio una persona de la comunidad contaba la MATEYWE`SXA` de la vereda El 

Sesteadero donde hay una laguna seca en la que un Cacique se bañaba lleno de oro y cuando una 

persona quería entrar, la laguna no lo dejaba avanzar, o si el ganado se metía en la laguna, la 

laguna lo halaba. Al terminar el relato afirmó: “pero no son mitos, son cosas reales”. 

Cuando le preguntamos a Geodiel Chindicue si tenía conocimiento de algún mito 

respondió “algún mito no. Yo creo que aquí en el resguardo tal como mito no, porque han sido 



 

historias reales. Los mitos son como términos Occidentales y vistos como tal” (G. Chindicue, 

comunicación propia, 12 de enero, 2020). 

Al igual que Juan Tama es laguna y a la vez la laguna es Juan Tama (según años de 

investigaciones, tesis, libros y conferencias), los mitos para este pueblo son historias reales son 

cosas que sucedieron “desde hace tiempos atrás”. Aquí están ligados los términos “adentro” y 

“afuera”. El primero es considerado lo indígena, cercano a su cosmovisión tradicional que se 

transforma constantemente, que define a esta historia como historia. Lo segundo está ligado a lo 

no indígena, más cercano a lo Occidental que reconoce a lo histórico como mitológico.  

Estos dos términos presuntamente alejados no implican dentro del movimiento o la vida 

indígena Nasa una separación profunda. Para los Nasa, entre más manos construyan en conjunto 

el bien de la comunidad, mejor. No importa que sean de “adentro” o “afuera”. Es más importante 

crear puentes y abrazar las diferencias culturales. Estos mitos/historias/ MATEYWE`SXA`  

cuentan historias particulares, de gentes particulares y de etapas de la vida Nasa particulares. En 

este mundo material nada es necesariamente fijo. En el caso de las MATEYWE`SXA`vertidas en 

este documento pueden pensarse como únicas, pero en la práctica son múltiples porque hay 

varias maneras de contar tales historias/mitos y por lo tanto muchas historias/mitos/ 

MATEYWE`SXA`.  

Las historias de Manuel Quintín Lame y de Sat Tama aparecen como centrales en la 

comunidad y por eso son vertidas en su producción audiovisual, para tener el poder social sobre 

lo que se narra y quiénes son narrados. Del mito de Juan Tama, en los audiovisuales analizados 

en la investigación dos tenían la presencia de Juan Tama y de otras producciones audiovisuales 

encontradas cinco ya sea en animaciones, documentales o vídeos aficionados. 

 

El abuelo Volcán y los sueños 

 

Cineminga con el apoyo del Cabildo Mayor del Resguardo Indígena del Huila, el Centro 

Indígena de Investigación Intercultural de Tierradentro y el Consejo Regional Indígena del 

Cauca, construyó en 2013 la MATEYWE`SXA` de ÑANZ - Abuelo Volcán, un docuficción de 43 

minutos que se adentra al mundo de los sueños y sus significados a partir las resistencias de un 



 

pueblo víctima de la avalancha de 1994, que arrasó con todo a su paso, dejando cerca de 1.000 

muertos.  

En los primeros segundos de la película se pueden ver los títulos y partes del proceso de 

producción donde se ve a personas indígenas sosteniendo las cámaras y los micrófonos. Ese acto 

de apropiación implica resistencia, resistencia a dejar los aparatos tecnológicos como un medio 

exclusivo para los Occidentales; aunque estos los crearan y lo conviertan en un artefacto 

apropiado para generar memoria. Las imágenes también muestran al niño protagonista, 

Nehemías Chindicue, grabando una de las escenas para dar paso al inicio de la película.  

El volcán del nevado del Huila, majestuoso, se muestra a lo lejos en la pantalla junto al 

sonido imponente del viento. Un niño se adentra en la imagen acompañado de un canto de pájaro 

y camina hacia la neblina. El sonido se vuelve misterioso y los pasos del niño sobre el fango son 

cada vez más fuertes. Llega a la cima y espía a lo lejos a dos abuelos que a contraluz en la 

imagen dialogan entre sí (en Nasayuwe): “¿Será que soltamos? Esto se está calentando mucho”. 

Ambos sostienen algo que parece ser un agujero en la tierra del que sale calor y humo, que se 

pierde entre las nubes del horizonte. “¿No será bueno esperar otro ratico?”, exclama uno de los 

abuelos, “podemos tenerlo por ahora, pero seguro nos va a ganar”. Se abre un hueco en la tierra 

del que sale mucho humo, “entonces vamos a soltarlo poquito a poco”. El niño sigue espiando 

hasta ser descubierto por los abuelos. La abuela ve a cámara y en voz en off exclama (como si su 

pensamiento fuese palabra): “me han herido y ahora andan corriendo, pero se dejarán agarrar por 

el camino”. El niño al escuchar estas palabras sale corriendo por la montaña. El sonido de los 

truenos y el viento se intensifica.  

Pablo Mora (2015) en su investigación hace un recuento de todo lo que sucede en la 

película y sobre este sueño en particular afirma:  

La escena del sueño que impulsa la historia del niño –interpretado por el hijo de 

Geodiel Chindincue– fue pensada a partir de los testimonios de algunos indígenas 

mayores que meses antes fueron advertidos espiritualmente –por señas en el 

cuerpo, visiones y sueños– de lo que iba a suceder. (p. 70) 

 

Un grito cambia la secuencia a blanco y negro mostrando el agua correr con fuerza, 

envistiendo todo a su paso. Más gritos de diferentes personas llenan el espacio, sufren y se 



 

escucha: “ya viene bajando, corran a la parte alta.  Por si los del llano me escuchan. Apúrense, 

que ya se oye cerca el estruendo”. La imagen muestra a personas con niños en la total oscuridad, 

mientras el río parece comerse todo a su paso. El título de la película invade la pantalla.  

La película cuenta el camino de este niño luego de que sus padres alrededor de la tulpa le 

pidieran hablar con el Thë` Wala de la comunidad para entender qué significaba su sueño. En 

este camino debe conseguir coca, aguardiente y un puro, para que el médico tradicional pueda 

hacer su trabajo. El documental está acompañado por la voz de Geodiel Chindicue (que además 

de ser el director, es el camarógrafo y el sonidista) quien cuenta la tragedia con frases como: 

“desde que se enojó el abuelo, no volvimos a vivir tranquilos”, “desde entonces el Cabildo no ha 

descansado de exigir la compra de tierras ante esos políticos que vienen a sacar votos con 

promesas bonitas”. Muestran además imágenes reales de los rescates y de personas escuchando 

los mensajes del gobierno sobre la tragedia por la radio.  

El docuficción visibiliza un tiempo que hace referencia a un antes, durante y después de 

la tragedia. Casi enteramente en Nasayuwe, salvo las escenas donde aparecen blancos. Las 

mineras y la ceniza del volcán que han invadido el territorio también son protagonistas. En una 

de las escenas, el niño escucha a su madre que le explica por qué tejer la jigra es importante. 

Muestra el significado de cada figura que en ella reposa “el mundo donde estamos, el mundo de 

arriba y el mundo de abajo”. En esta jigra el niño carga los instrumentos solicitados por el 

médico tradicional para interpretar su sueño. Y éste lo regañará por no llegar con los 

instrumentos necesarios (en el sonido de la película suena el canto del pájaro ULCHIK que es 

interpretado como una suerte de regaño). Con el tiempo, aunque los Nasa lograron resituarse y 

con mingas adecuaron espacios para poder habitarlos, la llegada de los militares complicó todo 

porque traían contaminación a la tierra y al agua que los Nasa consumían, provocando la muerte 

de varios menores de la comunidad. El trueque es algo común, el niño cambia huevos por puros, 

recoge coca con su padre y pide chirrincho que paga con trabajo.  

En la noche, el Thë` Wala hace la interpretación del sueño. Luego de hacer un ritual de 

armonización, tanto a él como al niño, exclama:  

El Nevado es el que protege nuestro territorio, esos dos mayores representan el 

Nevado. Por ellos no hemos perdido el territorio. El anciano canoso (en la imagen 

aparecen los dos ancianos y sobreponen al Nevado/abuelo) debe estar muy bravo, 



 

porque los mismos indígenas están equivocándose junto a los blancos. Quieren 

enriquecerse con los tesoros que enterraron los espíritus creadores. Por eso el 

Nevado está furioso (imágenes de la abuela se entremezclan con el nevado y con 

el mayor y el niño haciendo el ritual de interpretación). Siguiendo las señas en el 

cuerpo el Mayor invita al niño a dormir. (Fragmento del docuficción “ÑANZ -  

Abuelo Volcán”) 

 

Este documental muestra claramente la unión entre la cosmovisión Nasa y los reclamos 

políticos y de territorio que por mucho tiempo han generado al gobierno. Pablo Mora (2015) 

argumenta que “el desastre natural fue un aviso. La mercantilización, las amenazas internas y 

externas al territorio son negativas y es una necesidad vital que ese conocimiento perdure para 

proteger a la gente.” (p. 72). 

El docuficción termina con el Thë´ Wala comentando que el Nevado y su espíritu son los 

dueños de las montañas y su entorno y que son hermanos de los Nasa. “No es bueno 

acostumbrarse a depender del dinero, pues no es permanente. Si lo pensamos bien, el dinero es 

una distracción, ese no era nuestro anhelo” (Fragmento del docuficción “ÑANZ -  Abuelo 

Volcán”), mientras, una flauta acompaña su discurso. Cierran la película con imágenes 

cotidianas, entre ellas, el niño y su padre cuidando la tierra. 

En la película muestran prácticas de trueque en la comunidad como una forma de 

comercio distinta al dinero. Yasmín Salas comentaba en los cine foros que: 

Uno no está pensando en los arriendos ni los servicios porque todo lo da la Madre 

Tierra. Uno en el campo vive con los vecinos, sí. (…) O se va al campo digamos a 

cazar. Uno no tiene necesidad de “¡Ay! no tengo plata pal mercado. No tengo plata 

para el alimento”, porque la misma Madre Tierra produce todo ese alimento. 

(Comunicación personal – cine foro, 7 de febrero, 2020) 

 

También los participantes resaltaban que hoy en el territorio lo que hace más daño es esa 

necesidad de dinero y que las prácticas de trueque ya no son tan comunes. La mayoría de los 

participantes recuerdan el TUL (huerta) de su familia y cómo de allí podía salir todo lo que 

necesitaban para su autonomía alimentaria. Esta película habla de una MATEYWE`SXA` viva, 



 

que se actualiza constantemente conectando al público de la comunidad con sus realidades y sus 

recuerdos. 

¿Por qué resulta interesante este documental para el análisis de los mitos/historia/ 

MATEYWE`SXA` y su forma de plasmarlo en los audiovisuales? Porque para los Nasa no hay 

nada que sea inerte. El Nevado es la casa grande donde habitan los espíritus y algunos seres 

indispensables para su cultura como el agua y el fuego. “Es un guardián del territorio”, afirma 

Villanueva (R. Villanueva, comunicación personal, 15 de marzo, 2020). El Nevado cumple el 

papel de entidad reguladora de la armonía y el equilibro entre los humanos y la naturaleza. En 

este lugar los médicos tradicionales equilibran las energías para proteger al pueblo, ya sea por 

medio de los tributos o la armonización. Este mismo volcán–abuelo puede predecir las épocas y 

climas, así como temporadas y hambrunas (Secretaría General de la Comunidad Andina, 2009, p. 

18).  

El Volcán, está conformado por dos picos. Para los Nasa es un Volcán mujer y hombre, 

esto se simboliza en la película con dos abuelos. Acá ambos ancianos representan al volcán. 

“Incluso cuando el volcán se revela es para que no exista invasión de diferentes actores”, cuenta 

Villanueva (Rosaura Villanueva, comunicación personal, 15 de marzo, 2020). 

Geodiel Chindicue comentaba que consultaron muchas veces a los mayores de la 

comunidad para que aceptaran las escenas allí vertidas. Pero además, realizaron una 

investigación sobre los sueños que las personas habían tenido. “Esos han sido sueños reales que 

han tenido los mayores. Los quisimos plantear en ese video. (…) Esos sueños y esos cantos de 

los pájaros para hablar más que todo de lo interno, acá adentro” (G. Chindicue, comunicación 

personal, 12 de enero, 2020). Geodiel resalta que la comunidad al ver la película reconoce que se 

ha olvidado/alejado de su cosmovisión. 

En contraparte, Rosaura Villanueva recuerda que las veces que mostraron el documental 

en la comunidad, muchas personas reconocían el canto del pájaro y decían cosas como “ah, lo 

está regañando”, algo que no entendería un público que no sea Nasa. Este pájaro canta de 

diferentes formas dependiendo de lo que quiere informar a los Nasa, anuncia sí el camino es 

bueno o es malo. Se produce entonces un efecto paralaje no solo como Ginsburg53 aseguraba en 

 

53  Ver capítulo 1. 



 

el momento en que los indígenas toman las cámaras sino también desde el espectador. Es decir, 

qué tipo de espectador observa la pieza. Si es un espectador de la comunidad tendrá 

conocimientos distintos sobre las imágenes allí vertidas. 

Para Pablo Mora, en ÑANZ - Abuelo Volcán “se trabaja también una concepción mítica 

del volcán y el trueno como fuerzas míticas poderosísimas que explican la avalancha, una 

especie de castigo por el incumplimiento de las normas de origen” (P. Mora, comunicación 

personal, 9 de septiembre). 

Esta película resalta dos limitaciones grandes en términos de producción de cine 

indígena. Una es la limitación de los recursos, Rosaura Villanueva comentaba que dicha 

limitación “hace que la gente tenga que asumir varias responsabilidades”. Una sola persona 

desempeña muchos papeles dentro de la producción, cosa que no pasa en el cine comercial. Y la 

otra limitación es la complejidad geográfica. Rosaura también comentaba que: 

No es lo mismo que uno tenga que subir tres personas a un volcán, que subir 15. Y 

sitios donde es muy complejo para poder subir. Incluso si uno no tiene las 

condiciones físicas para poder llegar a un sitio, no lo logra en territorios muy 

bruscos. (R. Villanueva, comunicación Personal, 12 de octubre, 2019) 

 

Estas complejidades geográficas se puntualizan más cuando no existen recursos que 

permitan aminorar la complejidad de las características del territorio.  

Con respecto al manejo del tiempo en el docuficción, para las personas que vieron NAÑZ 

en el cine foro la emisión fue más dinámica que películas como Nuestra Voz de Tierra, Memoria 

y Futuro. No sólo porque la duración es menor sino porque la MATEYWE`SXA`, como las 

mismas personas comentaban, conecta con la memoria del pueblo Nasa, ya que esta historia del 

volcán es bastante conocida en el territorio. 

 Una de las participantes, Marlene Guetio, contaba: 

Cuando íbamos a visitar comunidades, ellos decían que ese tiempo había sido muy 

duro y que los mayores daban muy malas señas. Que algo iba a pasar. Pero nadie 

se percató de que era eso ni lo que decían ahí. No tenía un plan ni nada. 

(Comunicación personal – cine foro, 12 de enero, 2020) 

 



 

Las señas en la comunidad Nasa son una forma de comunicación, afirma Gustavo Ulcué, 

poniendo el ejemplo de cómo a veces a alguien se le pone la piel de gallina o le da un “tic” en el 

cuerpo. Para los Occidentales es solo un tic, pero para los Nasa,  “según cómo se mueva ese ‘tic’, 

son mensajes que nos están dando los espíritus” (Comunicación personal, 20 de septiembre, 

2019).  

En la cosmovisión Nasa la energía circula siempre en espiral y sale siempre por el lado 

izquierdo de las cosas/personas/naturaleza. Si una seña sube por la derecha son buenas noticias 

porque es la energía que va saliendo, pero si va por la izquierda, quiere decir que la energía se 

está devolviendo. Esto es una forma de comunicación propia directamente ligada al cuerpo, al 

lugar del cuerpo donde resuene la seña y a los movimientos que hacen en el cuerpo. En la 

actualidad muchas personas Nasa no sienten las señas y han perdido el cómo comunicarse con la 

naturaleza: 

Cuando suena el chocolatero es porque algo va a pasar. Cuando suena el pájaro 

pollo o  el carpintero va y toca frente a la casa de uno (la madera) y la toca de 

cierta manera, esos son mensajes que da la naturaleza en la relación nuestra con la 

comunicación que hay en lo espiritual. Eso se ha estado perdiendo, aunque los 

mayores preservan ese conocimiento. (G. Ulcué, comunicación personal, 20 de 

septiembre, 2019) 

 

El cine permite que personas de la comunidad se conecten con parte de su cosmovisión y 

sus representaciones. Claudia Piyomué, participante en el cine foro, comentaba que:  

Mi abuelito tenía esto de las señas. Pasaba algo y ya uno sentía que se le movía 

algún lado, alguna cosa. Entonces uno ya le preguntaba: “¡Ay! Abuelito mire que 

esto...”. Por ejemplo, a uno le parpadea el ojo “¡Ah! El ojo izquierdo, el ojo 

derecho... ¡Ah! Va a llorar, se va morir alguien, alguna persona familiar”.  (…) Mi 

abuelito decía “es que viene llegando, me mueve por acá y es que viene llegando 

alguien”, y era muy cierto. A los poquitos días nos llegaban a visitar a la casa y yo 

decía, ¿él cómo lo hace?. (Comunicación personal – cine foro, 7 de febrero, 2020) 

 



 

Esas señas que el Mayor en la película siente son mensajes de los espíritus, advirtiendo 

que algo va a pasar.  

Otro de los temas tratados es la presencia militar en el territorio para contrarrestar la crisis 

generada por el Volcán. En la película es representada como una interrupción en la armonía del 

territorio, sobre todo con un gobierno que no cumple los acuerdos pactados con el pueblo, tanto 

ahora como en la época de la avalancha. Un ejército que contaminó el agua y no ayudó en la 

construcción de un nuevo espacio para vivir: 

Sí, termina perjudicando siempre a los de la comunidad y eso todavía se ve. En mi 

resguardo uno puede ver que ellos como siempre llegan a las montañas. Cuando 

suben los Mayores es que uno se da cuenta del montón de basura y siempre cómo 

hacen esos males. (M. Guetio, comunicación personal – cine foro, 12 de enero, 

2020) 

 

Ana Mercedes, explicó el incumplimiento gubernamental y que siempre la respuesta es 

“mandemos a la fuerza pública” y “la fuerza pública en todas las zonas de alta montaña donde 

tienen ellos sus campamentos. Es que la gente se queja porque son los mayores depredadores del 

medio ambiente” (A. Mercedes, comunicación personal – cine foro, 12 de enero, 2020). 

Ervin Yasno agregó que los militares y en general las personas que son de afuera de la 

comunidad no tienen respeto por la naturaleza, por los nacimientos de agua. Ervin es la única 

persona que mencionó las masacres y las violaciones realizadas por las guerrillas, el ejército, los 

paramilitares, las bacrims “que de pronto no es fácil mostrar y dar a conocer, pero que sí fueron 

cosas que sucedieron” (Comunicación personal – cine foro, 7 de enero. 2020). 

 A partir de las representaciones generadas en la película, los participantes del cine foro 

hablaron de su visión acerca de las situaciones actuales y su percepción histórica, directamente 

ligada a la ideología de cada uno de ellas/os. 

En los cine foros resaltaron la situación de la espiritualidad, “la mística”, decían algunos. 

Al mismo tiempo, el papel central de la cosmovisión en el relato de la película. Tanto así que les 

sorprende que en ningún momento aparece la Iglesia. Diego Yatacué mencionaba que la llegada 

de la Iglesia católica, cristiana o evangélica ha hecho que se debiliten las lógicas y dinámicas 

espirituales del pueblo Nasa. “La gente ya no acude a los médicos tradicionales. Ya no entiende 



 

el lenguaje de las señas. Ya no mambea. Ya no hacen los rituales que hay que hacerse como 

persona, como familia, como comunidad” (Comunicación personal, 2017). 

Aunque existieron personas como el Padre Alvaro Ulcué, quien desde la línea de la 

Teología de la Liberación revolucionó el catolicismo impuesto, ayudando a generar más 

consciencia acerca de cómo los indígenas estaban manejando las dinámicas sociales. A partir de 

sus enseñanzas se redujeron los problemas de alcoholismo, drogadicción y maltrato familiar. 

Pero, aun así, él hablaba desde la evangelización y desde un conocimiento no propio de los 

indígenas, comenta Diego Yatacué (Comunicación personal, 2017). En la comunidad se puede 

ver la influencia de la religión. De hecho, muchas personas en los cine foros se despedían con 

un: “Dios te bendiga”. 

Otro dato importante obtenido en los cine foros sobre la catástrofe de la avalancha, es que 

“quienes se beneficiaron fueron las grandes empresas del Norte del Cauca y parte del Huila, 

porque crearon la Ley Páez54 y no se beneficiaron sino las empresas” (A. Mercedes, 

comunicación personal – cine foro, 12 de enero de 2020).  

Además de la creación de la Ley Páez, el gobierno prometió reasentar a la población en 

zonas seguras con planes de vivienda adecuados para la situación. Fue entre 1996 y 1998 que el 

gobierno empezó a construir unidades básicas de vivienda. Es decir, dos años después de la 

avalancha, pero desde ese entonces hasta ahora no han colocado un ladrillo más. Las acciones 

que han ayudado a mejorar la situación de la población tienen que ver con el CRIC o han sido 

realizadas a través de las mingas para construir escuelas y obras colectivas y comunitarias.  

Los medios visuales conectan con una persona generando recuerdos, sentimientos y toda 

serie de emociones. El cine en especial tiene la capacidad de adentrarse en todos los sentidos, 

podría asegurar que es capaz de hacer sentir olores de la infancia o de un lugar favorito. Ya sea 

desde una sala de cine o en la sala de tu casa viendo una proyección vía streaming, todos los que 

hemos tenido la oportunidad de ver una película o documental alguna vez hemos derramado una 

 

54 Después de que la avalancha del rio Páez (el 6 de junio de 1994) arrasara con muchas de las casas en el suroccidente el país, 

el gobierno creo una serie de beneficios tributarios con la ley 218 o ley Páez. Esta ley buscaba la inversión privada para estimular 

las precarias economías, generando un gran paraíso tributario en el país. Esta ley implicaba reducción de impuestos, reducciones 

en la renta para calcular dicho impuestos, además de la exoneración de impuesto de renta por 10 años o importaciones libres de 

arancel o IVA por cinco años. “Sin embargo no se puede ignorar que esta ley beneficia en mayor proporción a los inversionistas 

que a los habitantes de la región que pretendía socorrer, creando un paraíso fiscal al mejor estilo caribeño y desviando inversión 

de otras regiones necesitadas del país”. (Semana, s/f)  



 

lágrima, gritado del susto o apretado la mano de alguien amado para expresar que lo que se está 

reflejando en la pantalla es lo mismo que sientes o piensas de esa persona que amas. En este 

caso, NAÑZ – Abuelo Volcán, es la película que más tocó la fibra interna de las personas que 

asistieron a los cine foros. Es decir, estuvo más cerca de las realidades y los sentimientos de los 

que vivieron la película. Hablo de vivir la película porque esa es la sensación que provocó el 

escuchar a viva voz lo que las personas sentían cuando todo estaba en silencio y la avalancha 

azotaba al pueblo Nasa en la pantalla. Para alguien externo a la comunidad, puede que estas 

imágenes fueran una más del repositorio de hechos históricos dolorosos. Pero para una persona 

Nasa como las que participaron en los cine foros, esto era parte de su vida. Aquí lo que John 

Berger55 comentaba sobre cómo una imagen no es ella misma sino la forma en que es mirada y 

cómo esa manera de ver depende de las pautas culturales en las que está inmersa cada persona, 

cobra sentido. 

Ana Mercedes recordaba lo difícil que era la situación para su familia que vive aún en 

Lame. A pesar de que la avalancha fue hace tantos años, aún hoy la ciudad no tiene fácil acceso 

o comunicación. “Si vas a llevar una bolsa de cemento, ¿cómo la subes? Pues es imposible”. 

Mientras, Edilson comentaba que llevar una bolsa de cemento también tiene otras implicaciones 

que deben analizarse. Cemento puede implicar progreso, pero qué tipo de progreso. Hay que 

buscar maneras de seguir manteniendo la ruana y la cosmovisión. “El desarrollo para los países 

industrializados ha tenido unos costos altísimos y ese desarrollo no ha sido sinónimo de que el 

bienestar de las clases más pobres, pues, haya mejorado. Por el contrario, sigue igual o peor” (A. 

Mercedes, comunicación personal – cine foro, 12 de enero, 2020).  

Yasmín Salas vio en esta película su infancia reflejada. “Estar allá, (…) el trapiche, los 

sueños y que uno cuando es niño piensa que eso es como un juego. La mamá le decía a uno que 

le brincara al hombro, que la rodilla, que la mariposa negra”. Por su parte,  Luz Velazco, 

envuelta en lágrimas, resaltaba que la película estaba hablada en Nasayuwe y eso la hacía sentir 

más cerca al territorio porque cuando miraba películas en español que no es su lengua principal, 

costaba más, pero además: 

 

55 Ver capítulo 1 



 

Me hizo recordar toda mi infancia. Cuando yo era niña yo viví todo eso, cargué 

leña en la espalda, me tocó moler caña, cargar la caña a la espalda. También con 

los médicos tradicionales me ha tocado ir a sentar, bañarme a la una, dos de la 

mañana. O sea, lo que yo miré, eso fue de la realidad. (L. Velazco, comunicación 

personal - cine foro, 7 de febrero, 2020) 

 

Luz también destaca que la película tiene todos los aspectos que le interesa a los Nasa 

resaltar: la autonomía, la cultura y la unidad (todos trabajan en minga en la película). Su 

compañera Claudia Piyomué, a quien la película también le generó recuerdos de su vida en el 

territorio, con la voz quebrada y las lágrimas a punto de brotar decía:  

Me movió fibras porque pues tuve, como le dijera, de vivir ese momento allá en el 

territorio y fue algo duro. Perdimos también muchos familiares.  Sí, ese pedazo 

me movió muchas fibras también. (…) La cargada de la leña, (…) echarnos esos 

guangos como le decíamos allá, guangos de leña a la espalda. Cargar esas jigras, 

como decía mi abuelita, de revuelto era la yuca, ir a cosechar la yuca, la arracacha.  

(…) A veces uno muy pequeño cogía como que mucha fuerza también. 

(Comunicación personal – cine foro, 7 de febrero, 2020) 

 

Este docuficción logra, como Bill Nichols56 aseguraba, mostrar la realidad cotidiana de 

un momento de la historia Nasa. Pero además contribuye a la formación de una realidad social 

actual. 

Al igual que en otras películas analizadas en esta investigación, Abuelo Volcán también 

hizo pensar a los espectadores en cómo se ha ido perdiendo esa cosmovisión. Son cada vez 

menos las personas que hablan Nasayuwe en el territorio. Y aunque existen principios que rigen 

(unidad, territorio, comunidad) ha sido cada vez más complejo mantener algunos aspectos de la 

cosmovisión. Los asistentes a los cine foros entienden que todo se transforma y que su cultura no 

se ha perdido. Que la cultura y la MATEYWE`SXA` no son estáticas pero insisten en que las 

 

56 Ver capítulo 1 



 

nuevas generaciones han perdido muchas de las costumbres. Al respecto Claudia Piyomué 

afirma: 

Mi abuelito como que no nos inculca tanto. Él trabajaba más por el territorio, por 

los resguardos, pero nunca a nosotros como familia nos inculcaba esa apropiación 

de la cultura propia. (Comunicación personal – cine foro, 7 de febrero, 2020) 

 

 Edilson Bolaños comentaba que la película no le pareció entretenida sino impactante. 

“Hago parte de Tierradentro y da esa nostalgia, ese dolor por las situaciones que se muestran 

allí”. Conectó con sus recuerdos de niño y cómo, aunque su zona no fue tan afectada, siempre 

existieron desprendimiento y las avalanchas que había tenían menos impacto. Pero sí recuerda un 

derrumbe que se llevó la vida de 10 personas y entre ellos una compañera de la escuela. “Ella ya 

no volvió”, dijo con la mirada perdida en sus recuerdos. 

El cine juega un papel importante y determinante en la cultura a la que pertenece. Se 

transforma en un lugar siempre desafiante que invita a sus espectadores a ser juez y parte de lo 

ocurrido en el territorio, traspasando las fronteras de las pantallas para entrar en la psiquis de 

quienes lo miran. Impulsado y conectado a esos ojos que lo ven, a la acción de pensar en las 

realidades vividas y cómo eso puede ser un motivador para el movimiento. Por ejemplo, Ervin 

Yasno al igual que otros participantes, hicieron un llamado urgente para que más personas 

conocieran NAÑZ – Abuelo Volcán. Al igual que Yasmin Salas que luego del segundo cine foro 

solicitó que las películas fueran presentadas en el tercer cine foro, espacio gestionado por ella.  

 

El diablo viene en el viento 

 

Nuestra Voz de tierra, Memoria y Futuro es el relato vivo de una lucha centenaria entre 

lo ancestral, la historia colonial, los despojos y sus consecuencias a lo largo de la  

MATEYWE`SXA`de Colombia. Esta película explora las posibilidades históricas que llevaron a 

la transformación de las realidades vividas por el pueblo Nasa y las relaciones de poder que se 

construyeron alrededor de esa realidad. Desde una mirada subjetiva, la documentalista Martha 

Rodríguez junto a Jorge Silva relatan –entre otras luchas- la historia de los inicios del Consejo 

Regional Indígena del Cauca (CRIC) durante los años 70’s y las razones por las cuáles se inicia 



 

esta organización. Dentro de los puntos principales que regirán a la organización y que se 

presentan en el documental, se encuentran: 1) No trabajar más la tierra para los terratenientes, 2) 

la ampliación de resguardos, 3) el fortalecimiento de cabildos indígenas, 4) no pagar terrajes, 5) 

dar a conocer sobre leyes indígenas y exigir su justa aplicación, 6) defender la historia, la lengua 

y las costumbres. 

La comunidad Nasa es conocida por sus estrategias de resistencia civil y comunitaria a 

través de la formación y construcción de relatos y formas narrativas propias. De ahí la necesidad 

de reivindicar a figuras como Juan Tama o la Cacica Gaitana, personajes históricos de la 

comunidad que han servido como referentes de lucha durante siglos para la reconstrucción y 

recuperación de una MATEYWE`SXA` propia.  

 En el documental, Martha Rodríguez y Jorge Silva posan su lente sobre las historias y 

mitos de resistencia a partir del despojo de tierras de las comunidades indígenas (no es una 

película que sólo hable del pueblo Nasa) después de la llegada de los colonos.  

Dos realizadores, dos documentalistas, llegaron al Cauca. Eran Jorge Silva y 

Marta Rodríguez, su esposa. (…) Acompañaron varios procesos que tenían que 

ver con las recuperaciones de tierra. Hicieron varios documentales sobre ese 

proceso. Y ellos, de alguna manera, sembraron una semilla en los pueblos 

indígenas del Cauca sobre la necesidad de apropiarnos de esa herramienta 

audiovisual para nosotros también visibilizar y denunciar. (Gustavo Ulcué, 

comunicación personal, 20 de septiembre, 2019)  

 

Una semilla que fue creciendo primero desde la radio para luego darle paso a un cine 

Nasa que colocaba la cámara como un espectador participante de las asambleas. Grababan en 

casetes que luego eran borrados para el mismo propósito, sin pensarse el audiovisual como una 

herramienta para contar historias, sino como un proceso de registro de eventos propios de la 

comunidad. Además, generaron un material que pocos miraban. Luego empezó a convertirse en 

un movimiento que a partir de las cámaras denunciaba y visibilizaba, como es el caso de las 

películas de Marta y Jorge, donde los Nasa: 

Empezaron a aprender a usar la cámara, a usar la cámara fotográfica, a sentir y a 

ver sus imágenes. Porque en esas haciendas había planta eléctrica. Entonces 



 

llevábamos un proyector de cine y les proyectábamos lo que filmábamos y 

empezaron a identificarse y a darse cuenta de la importancia de la imagen como 

memoria (…) que la imagen era muy importante porque recuperaban la palabra y 

la imagen de sus líderes. (M. Rodríguez, comunicación personal, 18 de octubre, 

2019) 

 

Al mismo tiempo surgió un movimiento más cercano al Padre Álvaro Ulcué cuya lógica 

era apropiarse de los medios de comunicación para fortalecer la cultura, la esencia social y el 

relacionamiento sociocultural del pueblo Nasa que se encontraba en crisis. Sin olvidar que lo 

hacía desde una idea religiosa y católica. Así, los Nasa, empiezan a capacitarse de la mano no 

solo de Marta y Jorge, sino también de indígenas Nasa como Daniel Piñacué57 y extranjeros 

como Jorge Sanjinés58. Construyeron un proceso de formación donde también los Cabildos 

indígenas empezaron a comprar sus cámaras. Para la fecha, organizaciones como el CRIC 

creaban sus propios materiales y su propio tejido de comunicación. Muchos de estos esfuerzos 

estaban orientados a fortalecer el idioma propio a partir de la comunicación (G. Ulcué, 

comunicación personal, 29 de septiembre, 2019).  

Aunque la película Nuestra voz de tierra, memoria y futuro no está en idioma propio, 

rescata algo que es vital para el territorio y el pueblo Nasa: la historia de lucha de su pueblo. Y es 

que a partir de esta lucha que los Nasa construyeron sus propias normas y modos de pensamiento 

que hoy constituyen su forma de comportarse y resistir. Marta Rodríguez comentaba que el 

pueblo Nasa: 

Tiene una tradición de lucha. Son gente preparada políticamente. Entonces, 

llegamos con Jorge y nos nombran un comité de indígenas para que asesorara el 

 

57 Realizador Audiovisual Nasa, nativo del municipio de Calderas, exintegrante del movimiento Quintín Lame. En una 

entrevista con Marta Rodríguez Daniel expresaba lo siguiente: “Hoy en dejado un equipo, hoy he dejado unas botas, una 

cachucha, he dejado un físico cuando estaba en el monte como un guerrillero, como un comandante. Hoy soy otro físicamente no 

tengo el fusil en las manos hoy tengo un fierro que hace imágenes, un fierro que hace imágenes que se llama una cámara que 

puede captar las imágenes de lo que los militares pueden estar haciendo y lo que los enemigos de los indios pueden hacer contra 

los indios y esas imágenes podemos proyectar a la sociedad a la opinión pública para dar a conocer. Es un arma muy buena para 

generar conciencia a las comunidades (…) e informar de lo que está pasando en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. (M. 

C. D. Rodríguez, s/f) 

58Es director de cine de origen Boliviano, el primero en producir películas en Aymara y Quechua 

 



 

trabajo nuestro para el documental. Y entonces, metimos 5 años. Porque seguimos 

un proceso de cómo recuperaban la tierra, cómo se cualificaban políticamente. 

(Comunicación personal, 18 de octubre, 2019) 

 

El eje central de la MATEYWE`SXA`de la película Nuestra voz de tierra, memoria y 

futuro narra cómo, durante siglos, los terratenientes se han dedicado a explotar tierras 

ancestrales. La comunidad indígena decide entonces desarrollar estrategias para recuperar las 

tierras robadas. Cuentan cómo no solo son despojados y esclavizados por el hombre blanco, sino 

que también les es robado su ganado. 

 A lo largo del documental el espectador presencia una figura clave, una figura 

antagónica y mítica que está presente constantemente: el diablo. Ese diablo que ha robado, 

saqueado, maltratado y torturado a las comunidades. El diablo como símbolo de poder. Es 

importante resaltar que las relaciones de poder no existen sin resistencias y las resistencias son 

“más reales y más eficaces cuando se forman allí mismo donde se ejercen las relaciones de 

poder”, de hecho, la resistencia “existe porque está allí donde el poder está” (Foucault et al., 

1980, p. 181).  

La cultura, en este caso la Nasa, es el espacio de los movimientos simbólicos y una red de 

significación donde los grupos tejen relaciones de poder. No sólo el poder entendido en su 

proyección vertical, sino también del poder como diseño reticular en el cual cada punto donde se 

ejerce el poder genera un foco de resistencia (Foucault 1988, 227-244 en Dreyfus et al., 2001). 

Es decir, este diablo en la película ejerce el poder pero al mismo tiempo generará en la población 

un foco de resistencia. Este deja de ser una figura sin rostro para convertirse en una presencia 

real. El Diablo es el extranjero blanco (que pueden ser de Colombia o de otros territorios) que ha 

llegado para robar la tierra y torturar a quienes la habitan.  

Las imágenes del documental se intercalan entre relatos en voz en off de diferentes 

líderes y lideresas de la comunidad con imágenes de marchas religiosas y actos estatales. Con 

relatos ficcionados donde el diablo es el mayor protagonista. Al contrario que en NAÑZ, acá la 

Iglesia juega un papel protagónico. A partir de ese relato, el espectador es partícipe del 

surgimiento de las estrategias de resistencia y desobediencia frente a un sistema que oprime y 



 

esclaviza. Ese diablo fue introducido en el pensamiento Nasa para contrarrestar la ritualidad y 

ancestralidad como prácticas demoníacas, fuera del terreno de Dios. Según Marta Rodríguez: 

Es un mito que yo escuché allá en todas las cocinas. En las cocinas, de noche, se 

cuentan historias, mitos. Y hablaban de un mito que era -como ellos tienen ganado 

y la industria de la leche- que se perdieron dos reses y se fueron por los montes de 

allá y no las encontraban. Y al fin encontraron una especie de roca donde había un 

hombre a caballo que era el diablo, y tenía un perro grande negro que cuidaba las 

reses. Y ahí entre las reses estaban las vacas que se las había robado el diablo. 

Porque en los Andes hay mucha presencia del diablo en las culturas. 

(Comunicación personal, 18 de octubre, 2019) 

 

Los primeros tres minutos de largometraje, exponen de entrada un diálogo entre lo 

ancestral, las dinámicas coloniales y sus consecuencias. El primer plano presenta al sol como 

protagonista sobre lo que parece ser en principio una cruz, para después convertirse en una 

espada y acto seguido, en la estatua de un hombre que alza su espada con firmeza. Mientras 

tanto, una voz femenina en off dice: “Castrar al sol. Eso es lo que han venido a hacer aquí los 

extranjeros”.  

El sol – SEK (en Nasayuwe) para los Nasa tiene mucha importancia. En la tesis UMNA 

ÇXHAÇX ÇXHA ÇXHA FXI’ZENXI – Tejiendo Resistencia, de Kelly Jhoana Quilcué, se 

presenta al sol en sus distintas expresiones y significados. Por ejemplo, en la comunidad se 

realiza un ritual de agradecimiento al sol denominado SEK BUY, para recibir un año más 

productivo. Cuenta también uno de los relatos de origen de los Nasa donde el sol se casa con la 

tierra, pero como su calor era tan grande no pudo vivir cerca de sus hijos (los humanos y todas 

las especies), entonces decidió vivir en el espacio donde se enamoró de la luna - A´TE.  Tanto el 

sol como la luna forman parte de los tres espacios territoriales definidos en la cosmovisión de los 

Nasa, que son:  

Los ENKH THÊ’ o seres del espacio (la luna, el sol); los KIWE THÊ’ o seres 

terrenales que son los seres guardianes que habitan la Madre tierra; los KIWE 

DXIJ o seres sobre terrenales, los que guían el camino para que la ley de origen 



 

permanezca en el NASAŨUS (corazón Nasa). Esto permitirá el equilibrio de la 

nación Nasa y la conservación del pueblo. (Quilcué Vivas, 2017, p. 23) 

 

Marcos Yule y Carmen Vitonás en su libro“PEES KUPX FXI´ZENXI -  la metamorfosis 

de la vida”, exponen la visión de la organización del mundo Nasa donde el sol es denominado 

también como Tay. Carmen Vitonás habla de cómo SEK o TAY “es un abuelo de temperamento 

caliente. Si no se le ofrece comida permanente, éste también nos castiga con mucho verano” 

(Yule & Vitonás, 2004, p. 98). Sek es representado en sus Jigras (mochilas) con la forma de 

rombo.  

En la tulpa, el sol también tiene un espacio importante, siempre el Thë´ Wala busca tres 

piedras que representan: la primera el lado donde sale el sol, la segunda donde este se esconde y 

la tercera donde se centra el sol y la luna. Estas piedras se sitúan en el centro y a partir de allí en 

forma de espiral se coloca el lugar donde se sentarán las personas. Esta tulpa representa el inicio 

y la fuente de unidad e identidad del pueblo Nasa (Quilcué Vivas, 2017, p. 27). 

Cuando en la película se habla de castrar el sol, y entendiendo todo lo que significa el sol 

para los Nasa, podemos concluir que esto implica quitarles parte de su cosmovisión y 

arrebatarles sus creencias.  

 La siguiente escena de la película expone a uno de los antagonistas de esta historia: el 

diablo. El diablo trepa con dificultad una montaña llena de nieve. El lente lo observa desde lejos 

Él, siempre en el centro del plano. Entretanto, se cuelan imágenes de tanques militares en la 

ciudad y manifestaciones indígenas. Durante los tres primeros minutos la premisa es clara: una 

MATEYWE`SXA`de lucha y resistencia contra el diablo, contra aquello que se apropió de una 

identidad propia y la manipuló para convertirla en el relato de una historia única.  

Así fue la conquista: para desalojarnos de nuestras tierras y para robar nuestras 

riquezas. Por eso sabemos que fueron primero los españoles quienes comenzaron 

a hacer latifundios despojando al indio. Y, que después los hijos, y los hijos de sus 

hijos, siguieron haciéndose grandes terratenientes por la violencia o 

aprovechándose que nuestros padres no sabían ni leer ni escribir. (Fragmento del 

documental “Nuestra voz de tierra, memoria y futuro”)  

 



 

Este es el fragmento de un relato en voz en off, mientras la cámara documenta una 

procesión religiosa en la cual participan curas y feligreses -muchos de ellos indígenas- 

caminando con diferentes símbolos cristianos. Existe un diálogo constante entre lo ancestral y la 

religión cristiana. Sobre esta escena dentro del cine foro alguien comentó que “el arzobispo tenía 

la policía a su servicio. De noche mandaban a matar indígenas y arrasar con todo para quitarles 

las tierras” (A. Mercedes, comunicación personal – cine foro, 12 de enero, 2020). 

 Esto deja en evidencia la importancia de lo mítico, la lucha desde las tradiciones 

ancestrales que se adaptan a la lengua y creencias del invasor para así poder hacer uso de sus 

mismas armas. Se refuerza entonces la necesidad de retomar y revivir las costumbres propias de 

la comunidad. Los directores utilizan la imagen como un elemento de recuperación de la 

memoria dentro de la comunidad (M. Rodriguez, comunicación personal, 18 de octubre, 2019). 

En la memoria colectiva del indio viven aún la Cacica Gaitana y Juan Tama. José 

Gonzalo Sánchez, Eutiquio Timoté y el terrajero Manuel Quintín Lame (el 

hombre que no se humilló a la injusticia). El programa que guía esta lucha de hoy 

está basado en el contenido del programa que ya en 1930 defendía Quintín Lame.  

(Fragmento del documental Nuestra voz de tierra, memoria y futuro) 

 

La cámara se convierte en testigo de la necesidad de un relato colectivo. Surgen los 

nombres de aquellos personajes que llaman a la reconstrucción de una MATEYWE`SXA` 

propia, personajes que como se ha demostrado en este capítulo forman parte de su cosmogonía y 

de su historia/mitología/MATEYWE`SXA`. El documental muestra que la acción política 

desafía el estatus quo de un sistema que domina, explota y tortura. Un sistema que apoya la 

minería antes que la vida. Existe en la película una dualidad constante entre la fuerza ancestral y 

la dominación colonial: el terrateniente –el diablo- como despojador de tierras.  

Marta Rodríguez en la entrevista cuenta que cuando llegaron al Cauca el pueblo Nasa era 

siervo de la tierra, pagaban terraje y eran pobres. Tener terraje significaba que los Nasa podían 

tener una parcela de tierra dentro de las grandes extensiones de los terratenientes, pero esto 

implicaba que debían trabajar gratis para el “dueño” de la tierra. “Ellos sacan el programa de 

Quintín Lame, que es no pagar terraje, recuperar la historia y la cultura; es lo que hacen. 



 

Recuperar la lengua, la cultura, la historia. Y recuperaron muchas fincas: La Estrella, El 

Azobispo, Canan” (M. Rodríguez, comunicación personal, 18 de octubre, 2019).  

Sobre esta última Marta comenta que allí habitaba el diablo porque era una hacienda que 

quedaba arriba en la montaña, en el Puracé. “Entonces había neblina y era muy misterioso y por 

ahí andaba el diablo” (M. Rodríguez, comunicación personal, 18 de octubre, 2019). 

El documental se convierte poco a poco en un híbrido entre testimonios reales e imágenes 

que evocan a la lucha y a la resistencia. Existe una teatralidad y representación de lo mítico a 

través de personajes ficticios que representan esa lucha constante. El mal se convierte en una 

figura humana, el espectador presencia un encuentro entre el terrateniente y el diablo en la 

montaña. La introducción a esta escena relata el significado del “mal viento”.  Marlene Guetio 

en el cine foro cuenta sobre el mal viento:  

Sí se lo había escuchado a mi mamá. Que cuando hacían esos ventarrones en la 

finca, decía “¡ay! encierren a los niños que eso trae enfermedades”. Que los 

espíritus se asustaban y cuando se asustaban, pues claro, los niños se enfermaban. 

Para eso, nos cogían a nosotros el pulso y demás. Lo de las plantas, todo eso. Me 

recordaba mucho a mi mamá que ella nos decía del mal viento. Y para eso, 

nosotros utilizábamos sal. Ella nunca nos explicó, pero sí se soplaba sal. 

(Comunicación personal – cine foro, 12 de enero, 2020) 

 

 El terrateniente en la película es un hombre blanco, alto, rubio y vestido de traje con 

sombrero de copa y un reloj de bolsillo. El encuentro inicia con un plano general del paisaje en el 

que posteriormente se reunirán los dos personajes, mientras un miembro de la comunidad 

indígena relata en off la historia: 

Yo he oído que dicen que la señora Leonor, o el marido de ella, tiene que haber 

trabajado con el diablo, para que el diablo le ayudara para poder tener más fuerza 

y poder tener la hacienda. (…) Dicen también que se debe tener bastante espíritu 

para hacerse un encuentro con él. Porque, primeramente, dicen que cuando se le 

va a presentar, dicen que es bastante ruidoso, muy horrible. (…) Que, si aguanta 

ese ruido, sí hacen el contrato (…) que si no lo aguanta es peligroso que hasta se 



 

lo lleve en cuerpo y alma. (Fragmento del documental “Nuestra voz de tierra, 

memoria y futuro”) 

 

El terrateniente está arriba de su caballo con su traje y botas con espuelas, mira el reloj 

para confirmar que sea la hora del encuentro con el diablo -el tiempo lineal, como un valor 

occidental que simboliza poder y dinero-. Se baja del caballo, lo ata con prisa y mira hacia la 

montaña, en donde lo espera el diablo. La cámara hace un paneo59 rápido para terminar frente al 

diablo, quien se encuentra de pie en la cima de la montaña. Ambos imponentes ante el resto de la 

escena, ante el resto de la humanidad. Más adelante el terrateniente entra en el plano, decidido a 

completar su misión y, a continuación, se presenta la imagen del diablo: sentado, con dos 

maletines, traje y una máscara que parece ser una imagen que representa el imaginario indígena 

de lo que simboliza el diablo. Este lo espera sentado, imponente ante la grandeza de las 

montañas. La tradición se ve entrelazada con el mito, el juego de poderes internado en un paisaje 

híbrido que parece querer retar lo que está a punto de suceder. Durante el encuentro, el diablo 

golpea un palo contra su mano mientras el terrateniente pierde la cordura debido al fuerte ruido 

que debe aguantar para poder cerrar el trato. De fondo, hay sonidos estruendosos que completan 

el escenario caótico y de desespero que este trato simboliza. Edisol Bolaños, recordaba sobre este 

fragmento:  

las historias de mi abuela en cuanto a las historias de los contratos con el diablo, 

que hacían pagos al diablo y que obviamente su origen es de allá, de la parte de 

Puracé donde ellos decían les tocaba trabajar toda la semana para el terrateniente. 

(Comunicación personal – cine foro, 12 de enero, 2020) 

 

El terrateniente pierde la mirada y su imagen se sobrepone con la de un jaguar que parece 

mirarlo a los ojos. A continuación, imágenes sobrepuestas se entremezclan con sonidos y voces 

que evocan una especie de conjuro. Hasta que el terrateniente recupera su mirada mezquina y se 

acerca a los dos maletines que el diablo ha dejado sobre el suelo. Tanto el diablo como el 

terrateniente visten con prendas similares, prendas que simbolizan el poder del hombre blanco. 

 

59 Paneo: Movimiento de cámara que simula el movimiento de la cabeza cuando volteamos de izquierda a derecha o viceversa. 



 

El terrateniente y el diablo acá parecen ser uno. La teatralidad de la escena contrasta con los 

relatos de lucha, con la necesidad de ese relato propio, la otredad como símbolo de rebeldía.  

(…) Los gringos y el diablo contra el campesino de Puracé. Mejor dicho, nuestras 

fuerzas están debilitadas por punta y punta. Se sobreentiende que el diablo no 

existe en persona. Pero (…) sabemos que la metafísica existe, para combatir esta 

serie de elementos, inclusive, de las fuerzas de la misma naturaleza que están en 

contra del pueblo. La única forma de solucionar estos problemas es que el pueblo 

se organice un poco más, porque sabemos que la unión hace la fuerza. (Fragmento 

del documental Nuestra voz de tierra, memoria y futuro) 

 

En este cine de urgencia60 los directores cumplen la función de un ojo externo que, de 

alguna manera, examina los espacios ancestrales y una realidad ajena a su día a día. Además, hay 

un claro aporte de las organizaciones del Cauca que prestan imágenes de archivo a este cine para 

permitir una difusión más fuerte, ya que es realizado por alguien reconocida como Marta 

Rodríguez. Es así como se evidencia también un híbrido en primer lugar entre la tradición 

indígena y el cristianismo. Y en segundo lugar, entre el cine hecho por indígenas Nasa (algunas 

de las imágenes son de archivo seguramente filmadas por personas Nasa) y el cine hecho por 

personas no Nasa. Ambos son espacios que, a priori, desde la vista externa parecerían ser 

completamente antagónicos. Pero aquí y en la comunidad se fusionaron para crear una tradición 

propia que ha ido creciendo, dándole a la comunidad el poder de construir sus propias imágenes. 

Aun así, no deja de ser una muestra más de las consecuencias de un colonialismo que perdura.  

En su libro Epistemologías del Sur (Perspectivas), Boaventura de Sousa Santos y María 

Paula Meneses retratan este espacio de alteridad de la siguiente manera: 

La creación de la alteridad como espacio vacío, desprovisto de conocimientos y 

listo para ser ocupado por el saber y la cultura occidentales, fue el contrapunto de 

la exigencia colonial de llevar la civilización y la sabiduría a los pueblos 

supuestamente sumidos en las tinieblas de la ignorancia. La división de la 

 

60 De urgencia porque es un cine necesario para poner a la vista de la población y el mundo, las realidades de los pueblos 

indígenas en Colombia. Y esto no tiene que ver con que sean películas que se construyeran rápidamente, muchas de ellas como 

“Nuestra voz de tierra, memoria y futuro” se demoraron 5 años en terminarla. 



 

sociedad colonial en «civilizados» y «salvajes/indígenas» dio consistencia al 

colonialismo como episteme, transformando a los autóctonos en objetos naturales 

situados en un espacio-tiempo indeterminado y periférico donde urgía intervenir 

para «intro-ducirlos» en la ciencia, sinónimo del único espacio-tiempo moderno. 

(Santos et al., 2014, pp. 189–190) 

 

A pesar de ser un documental proyectado por primera vez en 1981, la necesidad de 

establecer un relato y una mirada propia, parece ser una necesidad que continúa hasta hoy.  

(…) Nuestra voz de tierra, memoria y futuro (…) es la película más importante 

que se ha realizado en Colombia. No sólo en el contenido sino en la forma. Yo la 

vi cuando estaba en la universidad y para mí fue una inspiración en términos 

audiovisuales. (…) Los documentales que se habían hecho hasta el momento 

tenían un poco la estética del documental llamado Institucional, en el cual una voz 

en off primaba narrando con una posición política bastante sesgada. No tanto por 

ser de una posición política sino por ser una posición institucional. (M. Acosta, 

comunicación personal, 8 de octubre, 2019) 

 

El uso de la imagen, como recurso de denuncia y creación de un relato propio, refuerza la 

idea de narrar las tradiciones ancestrales desde otros lugares teniendo en cuenta aquello que les 

atraviesa.  

Durante los cine foros las personas pensaron que es muy importante resaltar que la lucha 

de los territorios sigue dándose y aunque se ha avanzado, hacen falta muchas cosas. Edison 

Bolaños resaltaba que “ver a todos los compañeros que han ido cayendo en todo este proceso y 

cómo se ha dicho que nos matan a uno y miles nacerán”. Marlene Guetió comentaba que “lo que 

más me mueve a mí es ver el dolor de cómo fue la lucha, ver que en ese tiempo fue muy duro y 

que sigue siendo duro”. Marlene concluyó que hay mucho que aprender, sobre todo, para las 

generaciones jóvenes que desconocen esa lucha. Reconocer cómo los ancestros tuvieron que 

vivir en la época de los terratenientes luchando para que esta generación pudiera cosechar su 

propia tierra.  



 

Ana Mercedes rescataba cómo no solo se muestra la lucha de una organización como el 

CRIC sino que también expone las luchas individuales; así como también el papel de la 

comunidad, de las fuerzas militares y de los políticos. Esta película y el CRIC, como hilo 

conductor, es una disculpa para mostrar un instrumento histórico que permite divisar una cultura, 

una tierra y una razón de ser. Otro hilo conductor que encamina la MATEYWE`SXA`/historia es 

el Fogón, el lugar donde la comunidad dialoga. Allí la familia se reúne, los niños y niñas juegan, 

también donde se entretejen las estrategias para la supervivencia y la resistencia.  

 

El final del recorrido 

 

Las últimas 3 películas que acompañaron la dinámica de los cine foros fueron: Pa` el 

Poder que nos den Tierra, ÜUS WEJXIA: Tierra y Olvido de Mauricio Acosta y por último 

YA´JA de Gustavo Ulcué.  

Pa´ poder que nos den tierra es una película de las primeras etapas del cine Nasa. El cine 

utilizado como agente informante de lo que pasa en el territorio. Con una imagen que le apuesta 

a la defensa de la vida y a utilizar el cine como mecanismo de denuncia. Esta es la primera 

película de una trilogía completada por Somos alzados en bastones de mando y País de los 

pueblos sin dueño, elaboradas entre los años 2005 y 2009 como una apuesta de la ACIN – 

CXAB WALA KIWE y su Tejido de Comunicaciones. Un cine de urgencia por esa necesidad 

intrínseca de materializar en la imagen la realidad de las comunidades indígenas en el Cauca.  

Esta película en específico narra a través de cortes a letreros en blanco y negro la crónica 

de la recuperación que realiza el Resguardo de Huellas (municipio de Caloto) por medio de la 

ocupación de un territorio ancestral que les pertenecía (la hacienda El Japio) mediante la 

consigna “Libertad para la madre tierra” (para el 25 de noviembre de 2005 en total 16 fincas 

estaban en proceso de recuperación). Además, es un grito de denuncia mediante el cual exigen 

tierra para poder trabajar, manifiestan el incumplimiento del gobierno frente a los acuerdos 

realizados, exigen un diálogo concertado y exigen garantizar el mínimo de derechos para la 

población.  

Sin importar los intentos de la fuerza pública, que con gases y balas buscan desalojar a 

los indígenas (matan a un indígena y hieren a otros dos, a pesar de los diálogos), se mantienen 



 

fuertes en la tierra por más de 40 días con consignas como: “podrán asesinar las ramas y cortar el 

tronco, pero nunca podrán acabar con las raíces”. Al final del documental los medios de 

comunicación mediante una entrevista al ejército afirman que no hay heridos provocados por la 

fuerza pública sino porque uno de los indígenas se cae y se lastima. Pero a lo largo del 

documental hemos visto heridos gravemente por impactos de armas contundentes. Una vez más, 

mediante el cine se puede contar la realidad de los acontecimientos desde la mirada indígena.  

Este corto documental se realizó como un trabajo semivoluntario, sin apoyo de fondos 

cinematográficos. El presupuesto no superó los 60 mil pesos colombianos, se grabó con diez 

casetes reutilizados. Fue posible porque este tipo de grabaciones cuenta con el apoyo de la 

comunidad que dispone sus chivas o les brinda comida. Sobre este documental, Mauricio Acosta 

nos contó que detrás de la producción de reconocimiento nacional e internacional, existían 

procesos de concientización comunitaria, por ejemplo, con video foros. Hacían visitas a la 

comunidad con una biblioteca de documentales nacionales e internacionales, presentados por 

medio de Video Beam, una pantalla y sonido (muchas de estas proyecciones se hacían en viajes 

de motos). Esta cercanía en la comunidad se podía generar porque el trabajo de este realizador 

externo a la comunidad se daba dentro de la comunidad, ayudando en las mingas y en los 

trabajos comunitarios. Todos los procesos comunitarios requieren una curva de aprendizaje y en 

este proyecto: 

lo que hace el documental sobre todo es mostrar el dolor de la confrontación, es 

un poco triste sobre todo hacia el final donde alguien cuenta cómo la policía lo 

torturó, le cortó un dedo. Sale una señora llorando. Y unas cosas muy trágicas. 

Entonces, nosotros terminábamos este documental y lo compartíamos en los video 

foros y los jóvenes sobre todo decían “la próxima vez hay que salir a matar 

policías porque miren lo que nos están haciendo”. Claro, ahí entendimos el poder 

que tenía el audiovisual y la responsabilidad que teníamos al elaborar un proyecto 

de estos. (M. Acosta, comunicación personal, 8 de octubre, 2019) 

 

Pablo Mora comentaba que el cine de Mauricio en ese momento era un cine de 

confrontación. Y no sólo confrontar como obra cinematográfica, sino que producir cine en el 

territorio implicaba estar confrontando también a la fuerza pública, al ESMAD, en medio de las 



 

mingas por la recuperación del territorio. Se podría decir que es un cine de minga, casi como el 

cine que producen los reporteros de guerra. “Hay todo un agigantamiento de la guerra, de la 

confrontación, de la violencia y de las muertes” (P. Mora, comunicación personal, 9 de 

septiembre, 2019). Mauricio comentaba cómo este documental lo incomodaba, se sentía un poco 

irresponsable por lo amarillista que es, porque “mostrarlo así sin contexto genera una reacción en 

la gente que es lo que no se busca, que es ir a buscar venganza e incrementar un círculo vicioso 

de pobres matándose entre pobres” (M. Acosta, comunicación personal, 8 de octubre, 2019). 

La comunidad y los realizadores empezaron a entender el poder que tenía el documental y 

la responsabilidad que tenían frente al público. Comienza entonces para el colectivo de 

realizadores la pregunta por los públicos y los efectos que el cine que produce en ellos. Por eso, 

en los siguientes documentales se enfocaron en recalcarle a las audiencias que no es culpa de los 

policías o de la fuerza pública, sino que estos están al servicio de otros intereses. Además, 

buscaron mostrar por medio de los documentales el por qué la comunidad sale, se moviliza, se 

solidariza y refuerza el trabajo colectivo. 

No es el trabajo de un documentalista que llega, filma y se va. Sino que nosotros 

hacíamos el trabajo, lo socializábamos en las asambleas y en espacios 

comunitarios y podíamos ver la reacción de la gente. Entonces al ver esa reacción 

nosotros nos dábamos cuenta de lo que significaba ese documental. (M. Acosta, 

comunicación personal, 8 de octubre, 2019) 

 

Esto permitió a los que estaban cerca de la producción audiovisual en el territorio 

desaprendieran para volver a aprender. No tanto la técnica sino el cómo narrar, el por qué y para 

quién, pensando desde ya en una lógica de distribución nacional e internacional. Antes se 

vendían copias de los documentales en las asambleas o congresos de CRIC, ahora ya se envían a 

festivales internacionales como una ventana para presentar la realidad del pueblo Nasa. 

Por lo mencionado anteriormente, sobre preguntarse por los públicos, en esta 

investigación era tan importante tener cine foros con personas de la comunidad. Cuando se 

presentó esta película todo el público pensó que el contenido era muy fuerte. “Es la clara y dura 

realidad que siempre nos ha tocado vivir a los indígenas porque es una lucha de resistencia”. 

Muy realista, “sí es lo que hemos vivido como tal o se ha venido viviendo desde hace mucho 



 

tiempo atrás”. Es una película que los hace reflexionar sobre las luchas que existen en el 

territorio y lo alejados que están a esas realidades desde que viven en Bogotá. Pero además los 

invita a discutir sobre el poder de los medios de comunicación, un aparato ideológico que está en 

este caso interesado en contar las versiones que más les convienen a los dueños de las grandes 

empresas o industrias y al Estado.  

Así mismo sucede con la Madre Naturaleza porque es un ser vivo más. (…) Del 

lado del gobierno que quiere solamente el desarrollo. Pero para lucrarse solamente 

ellos. No miran como tal el futuro. Hay que hacer el desarrollo, sí. Nosotros no 

estamos en contra del desarrollo, pero hay que tener formas de cómo hacer el 

desarrollo. (N. Aquino, comunicación personal – cine foro, 25 de enero, 2020) 

 

Otra reflexión común en el grupo del cine foro fue ¿por qué recuperar tierras? La 

respuesta central es querer trabajar la tierra para mejorar sus condiciones de vida. Pero también 

para proteger el medio ambiente, porque el desarrollo y los dueños de los medios de producción 

poco se interesan por ello. “Es como ir cuidando nuestra Madre Naturaleza, porque en sí, 

nosotros estamos pensando en un futuro”, afirmaban en el cine foro. 

 

Corazón del viento 

 

Mauricio Acosta en 2018 estrena el cortometraje ÜUS WEJXIA: Tierra y Olvido.  

Elaborado en conjunto con la comunidad (exintegrantes del tejido de comunicación de la ACIN, 

personas de la comunidad, estudiantes de la universidad del Cauca) en Toribio y Corinto, como 

proyecto de grado del director para optar al título de máster en dirección de cine en Inglaterra.   

 Durante 17 minutos logramos ver la historia de una niña “Teresa” que ha perdido a su 

perro “poncho” y en el proceso de búsqueda, en medio de sueños (con mensajes de sus 

ancestros) lo encuentra primero muerto y luego libre. Estos sueños son personificados por ella 

misma y unos gallinazos. Una vez deja de soñar vuelve a la realidad en medio de montañas: 

animales, maíz, una casa humilde y la elaboración de arepas. Su madre, que conoce el 

significado de estos sueños le comenta que el sueño es malo y es probable que el perro esté 

muerto, “el abuelo siempre decía que ese sueño es muy malo, yo creo que alguien se está 



 

muriendo o ya se murió”. La madre le da indicaciones de hacer un ritual de “voltearse” con la 

hierba “alegre” para que el sueño no se le haga realidad. La niña lo hace con la hierba en sus 

manos desde su pie derecho, pasando por las rodillas y la cabeza hasta llegar a su pie del lado 

izquierdo.  

La historia juega con muchos planos detalles, de miradas, las manos de la niña, de 

machetes, de las plantas y de su otro perro amarrado tan fuertemente para que no se escape. 

Luego las escenas continúan en la escuela, donde Teresa cosecha café con todos sus compañeros 

de colegio y habla con su mejor amiga. Ella le comenta que escuchó chillar a un perrito en una 

finca cerca de su casa y deciden ir a buscarlo. Mientras realizan la búsqueda, alguien les grita 

“esto es propiedad privada, a ver indias, salgan de aquí”, aunque ellas le responden que sólo 

están buscando el perro, el hombre muy molesto exclama: “que perro ni que hijueputas, largo, no 

se conforman con nada estos indios de mierda que todo lo quieren gratis, cómo me van a venir a 

robar estos perros, porque plomo es que les voy a dar” (Fragmento del cortometraje “ÜUS 

WEJXIA: Tierra y Olvido”). 

Las niñas muy asustadas salen de allí perdiendo las esperanzas de buscar al perro. Con 

música de fondo ambas amigas observan el horizonte: “¿cuántos perritos no habrán muerto 

allí?”, Teresa pregunta. A lo que su amiga responde: “y cuántas personas han muerto allí”. En el 

cine foro este momento fue el más comentado con frases como: “es lo mismo, le devuelve a uno 

ese nudo, ahí uno imagina cuántas personas liberando la tierra. Como, no sé, me vuelve ese 

sentimiento ahí marcado” (M. Guetio, comunicación personal – cine foro, 12 de enero, 2020). 

En la escena la amiga de Teresa da por entendido que su hermano murió allí. 

Seguramente en una recuperación de la tierra. Al llegar a la casa ambas niñas se unen a un grupo 

de personas que tocan y cantan alrededor de la tulpa, mientras toman chirincho y se lo ofrecen 

también a la tierra.  

Marlene Guetio resalta a la tulpa no solo como el lugar de la inspiración, de la sabiduría, 

del conocimiento; sino también como un elemento de encuentro, de calor, de familiaridad. “Pero 

también que en la tulpa botamos todo lo que nos atormenta, también recogemos el calor y lo que 

da el fuego” (comunicación personal – cine foro, 12 de enero, 2020). 



 

La canción que acompaña toda la secuencia habla de cómo el blanco fue sacando al indio, 

que ahora abandonó sus tierras y vive en las montañas. Cómo es asesinado vilmente tal cual el 

hermano o el hijo de esta familia que canta alrededor del fuego. 

En la escena, la madre de la amiga de Teresa sufre al escuchar la canción al igual que 

toda la familia. La canción termina con mensajes de resistencia: “su puño se levanta como el sol 

en todas partes”, con la necesidad de ocupar de nuevo el valle. Teresa al día siguiente se siente 

culpable por pensar en su perro perdido y no en el hermano de la niña que fue asesinado, aun así 

la amiga le responde como le enseñaron los Mayores: “cada planta, cada animalito, son nuestra 

familia y hay que cuidarlos. Por eso murió mi hermano, luchando por ver esta tierra libre”.  

Al final del cortometraje, Teresa libera a su otro perrito que estaba muy amarrado. Pero 

no logró encontrar a Poncho. El perro acá se vuelve una excusa para hablar de algo más 

importante. Mauricio Acosta comentaba que el perro juega un papel significativo dentro de la 

narración, no solo es el hilo conductor de la historia sino que este permite mantener el diálogo 

abierto entre el espectador y la película. Un diálogo que: 

 donde hemos socializado el corto, la gente hace sus propias interpretaciones (…). 

La gente se pregunta qué es el perro, el perro es la Madre Tierra, el perro es la 

comunidad que necesita liberarse. Otros dicen que el perro representa a la niña 

que se está liberando a ella misma. (M. Acosta, comunicación personal, 8 de 

octubre, 2019) 

 

Queda la pregunta y los comuneros hacen sus propias interpretaciones. “Acá el perro 

habla de la liberación desde un concepto más amplio: la liberación de los territorios, de la 

consciencia de las personas” (Mauricio Acosta, comunicación personal, 23 de marzo, 2020). 

Esta película fue realizada en español con una capacidad técnica excepcional y 

actuaciones de personas de la comunidad. “Se nota que le están poniendo el alma y el corazón y 

casi que se ven actoras ahí profesionales”, decían en el cine foro. Los papeles centrales de la 

película son interpretados por niñas, cosa que no se ve regularmente en el cine convencional, 

menos en el indígena. Diana Lucero Agredo, comunicadora en Toribio, se encargó de la 

dirección de actores, entrenando a las actrices por más de un mes. Este cortometraje fue 

realizado por 13 personas en total (casi todas de la comunidad). El cortometraje se elaboró con 



 

luz natural y cada una de las personas que participó en la elaboración donó su trabajo. El director 

garantizó el transporte y la comida.  

 No es un documental sino un cortometraje totalmente actuado y toca el tema de la lucha 

por la tierra de una manera sutil, a través de la búsqueda de un perro. Este cortometraje, al igual 

que YA´JA dentro de la investigación, narra historias a través de la ficción ligada a la realidad del 

territorio.  

Mauricio Acosta asegura que desde la ficción también pueden contar las realidades de los 

pueblos indígenas, sobre todo porque muchas veces el documental pone en riego a la comunidad 

porque son personas que están ocupando las tierras de grandes terratenientes de la caña. 

Incluso sus voces es riesgoso ponerlas en un documental porque eso puede 

significar un riesgo para su vida. Entonces yo creo que la ficción puede servir para 

eso, para contar lo que si se cuenta en un documental puede poner en riesgo a la 

gente. (M. Acosta, comunicación personal, 8 de octubre, 2019) 

 

Edinson Bolaños comentaba que el tema de la película es bastante impactante cuando se 

habla de las personas que han muerto en la finca:  

Es duro. Me acuerdo el año pasado que estábamos en la casa, cuando estaban 

matando los guardias y pusieron el himno de la guardia. (largo silencio, con 

dificultad para hablar). Perdón. (silencio) Eh, es duro a veces pensar o imaginarse 

cuántas personas han caído. Es bastante fuerte esa parte y que está pasando en este 

momento. (Comunicación personal – cine foro, 12 de enero, 2020) 

 

Esta historia se construyó a través de las conversaciones con los mayores y personas de la 

comunidad para encontrar el espíritu de la película. Pero además muchas partes de los diálogos 

fueron cambiados por las personas que los interpretaban o personas de la comunidad que estaban 

acompañando el proceso de producción (había muchos comuneros). Esta película se encuentra en 

Youtube, liberada para que cualquier persona pueda acceder a ella. Aun así ha participado en 

muchos festivales en diferentes países y ciudades (Canadá, Panamá, Estados Unidos, Italia, 

Chile, Cartagena). El Festival de Cine de Cartagena – FICCI- abrió las ventanas para que fueran 

invitados a otros festivales. Al final, Mauricio asegura que la idea no es ganar reconocimientos 



 

sino dar a conocer la historia. “Sobre todo porque es un trabajo colectivo y la idea central es la 

liberación. Nos parecía contradictorio amarrar algo si el tema es la liberación” (comunicación 

personal, 23 de marzo, 2020).  

Pensamos que el nombre del cortometraje, Tierra y olvido en español, era la traducción 

del Nasayuwe ÜUS WEJXIA. Pero en la entrevista con el director se descubrió que ÜUS 

WEJXIA significa “Corazón del viento”.  El mismo nombre ejemplifica el trabajo colectivo 

realizado para este documental, la unión entre el español y el Nasayuwe, entre los Nasa y los no 

Nasa, entre el adentro y el afuera. 

 

YA´JA -  Jigra Nasa 

 

Es una producción dirigida por Gustavo Ulcué mediante su colectivo cinematográfico 

NASALUUÇX Comunicaciones, y como parte del programa financiado por el fondo para el 

desarrollo de la televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV-. La 

película cuenta la historia de Mary, una estudiante universitaria que vive en Cali y regresa a su 

casa en el Cabildo Indígena NASA KIWE TEKH KSXAW, de Santander de Quilichao, luego de 

un semestre de estudio.  

Nery habla Nasayuwe y español durante los 25 minutos que dura la ficción. La música de 

la película es tradicional y producida por artistas del territorio y es interesante resaltar que hay 

escenas donde la bebida tradicional del territorio, ÑXUSPA, es protagonista tal como hacen las 

grandes producciones cuando insertan en las escenas una Coca Cola o una marca de carros. Al 

llegar a su casa en el Cabildo, se encuentra con su madre, mientras cocina arepas le pide que le 

pase la Jigra/mochila. Justo en ese momento la jigra se le cae y la mamá exclama en Nasayuwe: 

“Dejar la jigra en el suelo es malo, además me hizo seña en el pie izquierdo, eso es una mala 

señal”. La madre pide a Mary que visite a un mayor para entender qué significa, resaltando que 

han ido perdiendo mucho el conocimiento sobre este tipo de costumbres e invita a su hija a 

aprender. Mary al escuchar a su mamá exclama: “creo que he perdido como la esencia de mi 

cultura”. En ese momento empieza la búsqueda de esa conexión para estar más cerca de su 

cultura.  



 

Al visitar al mayor, éste asegura que se están aprendiendo muchas cosas de afuera y lo 

propio se está negando y le explica lo que significa la caída de la Jigra y la seña que sintió la 

mamá: 

Como es un tejido y algo que portamos nosotros los Nasas, es cuando a nuestro 

cuerpo le hace falta algo. Por eso es que cualquier tejido que se cae tiene su 

significado. Por ejemplo, si en algún momento se cae la cuetandera de un mayor 

es anuncio de muerte. Cuando eso sucede si uno cree en las medicinas 

tradicionales hay que ir a pedir un remedio. (Fragmento de la ficción “YA´JA”) 

 

Para los Nasa, la Jigra es un tejido que generalmente elaboran las mujeres y refleja la 

vivencia del pueblo Nasa. Cuando se teje se hace memoria, por medio de la jigra tejen la vida y 

en ella se deposita la semilla para que la vida continúe. El Mayor en la película cuenta el 

significado de cada jigra que se teje, en cada ciclo de vida de las mujeres.  

Sobre la jigra y los tejidos relacionados a esta hay un mito/historia/MATEYWE`SXA` de 

CXAPIK (“Mujer Cacique del arte y de los cultivos, hija de la tierra”) que de forma resumida 

relata:  

Antes los JU`GWE`SX “los primeros seres humanos”, antes de estar los Nasa, no 

sabían hacer casas, vivían en las cuevas o debajo de los árboles. La laguna de la 

victoria de Toribio parió un YU´LUUCX, “hijo del agua”, era una niña muy 

inteligente que desde pequeña y al crecer enseñó a hacer las viviendas YAT 

CXUGA “Casa Cónica” y toda clase de tejidos como las mochilas, cuetanderas, 

de fique, abrigos, altasas “bateas”, entre otros. Después creció y se volvió esquiva, 

los mayores quisieron cogerla, para no dejarse coger se volvía en esta clase de 

araña que hace telaraña así se escapó y se escondió en esta misma laguna de 

donde nació. (Yule & Vitonás, 2004, p. 69) 

 

Cada una de las figuras que contiene una jigra significan distintas cosas para los Nasa. El 

rombo simboliza al trueno y a Tay (Sol), espíritus masculinos, mientras que a los espíritus 

femeninos se les representan por medio de los triángulos, que pueden ser UMA (Agua) y A´TÉ 

(Luna). El cuadrado representa el plano de construcción del mundo, la base. Así, cada figura 



 

vertida en la jigra refleja algo de la cosmovisión propia. En los libros de Marcos Yule y Carmen 

Vitonás se recoge el significado de cada uno de estos signos y símbolos Nasa. 

 La película, si bien no habla de mitología directamente, habla de la esencia de tejer y 

tejer está directamente ligado a CXAPIK quien en su historia/mito/MATEYWE`SXA` es la niña 

que enseñó a tejer a los Nasa.  

La película continúa acompañando el recorrido de Mary con el reencuentro con su 

cultura. En el proceso, a través de un sueño, visita a su abuelo y dialogan sobre su esencia, su Ser 

Nasa, y el abuelo la orienta. Más adelante se encuentra con un amigo que relata cómo se alejó de 

la cultura Nasa y gracias al acompañamiento de una Mayora logró reencontrase con su Ser. Mary 

decide visitar a la Mayora para que le enseñe a tejer. Aprende y la Mayora le regala su primera 

Jigra empezada que debe terminar. La película termina con la protagonista con el claro propósito 

de enseñarle a su sobrina a tejer, hablar Nasayuwe y sembrar en el TUL (Huerta) como una 

forma de preservar su cultura. 

Esta película contó con el apoyo de un fondo que hoy no existe, ya que la ANTV fue 

cancelada. “El único fondito que medio había era el que tenía la ANTV, que financiaba 10 

producciones étnicas al año y sacaba una convocatoria. Pero nos ponía a competir a todos los 

pueblos indígenas y afros en esa convocatoria.” (G. Ulcué, comunicación personal, 20 de 

septiembre, 2019). Este fondo permitía por lo menos a los indígenas tener acceso a recursos. 

Pero ganaban casi siempre grupos que tienen experiencia en producción ya sea del Cauca, 

Nariño, Guajira o Putumayo. Es decir la gran mayoría de pueblos indígenas quedaba por fuera de 

estas convocatorias. Gustavo Ulcué, el director de YA´JA, afirma que es muy complejo mantener 

la narrativa oficial de los pueblos indígenas en el marco de estas convocatorias. 

Tengo que presentarle al jurado una cosa que sé que le va a enganchar. Porque si 

yo le presento lo que a mí me gustaría que fuera la narrativa, sé que va a ser 

desechado. Porque me pasó la primera vez que me presenté en una convocatoria y 

fracasé. (G. Ulcué, comunicación personal, 20 de septiembre, 2019) 

 

Eliseth Pena afirmaba sobre el único fondo público para el desarrollo de la industria 

cinematográfica en Colombia que: 



 

El FDC (Fondo para el Desarrollo Cinematográfico) nos exige algunas cosas, 

como que tenga buen argumento, que tenga nudo, que tenga desenlace. Y una 

serie de cosas que uno tiene que cumplir. Pero no necesariamente desde los 

pueblos indígenas se narra así. Porque si hablamos del (pensamiento en) espiral, 

su modo de narración sería otra. Para convencer un jurado sería un proceso. Y 

muchas veces se dice: “si aquí no conseguimos todos los recursos, pues lo 

hacemos con los recursos precarios que hay en la comunidad.” (E. Peña, 

comunicación personal, 24 de octubre de 2019) 

 

Entonces, los realizadores indígenas deben pensarse qué quieren contar y cómo quieren 

contarlo, porque esto determinará sí pueden o no obtener un apoyo del gobierno.  

Dentro del cine foro, YA´JA fue una de las películas favoritas, en medio de comentarios 

como: 

es del territorio de donde uno ha nacido, ha crecido y se ve más la realidad (…). 

Toda la madre tierra, la siembra, el aprender a tejer, se ve uno más conectado  con 

eso del espacio, el territorio que uno tiene. (Yasmín Salas, comunicación personal 

– cine foro, 25 de enero, 2020)  

 

Al ver en la película la práctica del Tul, recalcaron que en los territorios cada familia 

tiene su parcela de tierra y que por lo general no tienen que comprar muchas cosas porque se 

puede realizar trueques y conseguir lo que necesitan para preparar sus alimentos o medicinas. 

Una de las cosas que más destacaron es cómo estar lejos de sus comunidades ha 

implicado alejarse de alguna forma de sus costumbres, de su cosmovisión, de sus ombligos 

sembrados en la tierra, del momento de tejer. Una de las participantes, mientras miraba la 

película, resaltó que “el que está tejiendo está tejiendo conocimiento, y antes estamos prestando 

más atención que usted”. Otras hablan con nostalgia sobre la imposibilidad de hablar la lengua, 

de tejer o conocer mitos/historias/ MATEYWE`SXA` de su comunidad. “Siento nostalgia y 

tristeza porque uno, o sea, ese valor yo no lo tenía, pero quizás fue por desconocimiento y 

también como que tristeza porque venir de un territorio y no tener como esa base, esa 

autonomía”. Pero cada persona que participó en los cine foros se encontraba en esa búsqueda a 



 

partir de la participación en el Cabildo Nasa de Bogotá, la búsqueda de conectar con su pueblo 

de maneras más ancestrales.  

La mayora Nery Aquino resaltó la importancia de la simbología Nasa que ha sido 

heredada desde los abuelos y las abuelas, reflejando a los espíritus que acompañan hoy al pueblo.  

Ellos dejaron algo muy importante, la simbología fue hecha por nuestros abuelos, 

es como la historia de ellos, que nos dejó sembrada. Lo que hacemos hoy en día es 

plasmar esa historia en nuestros tejidos, como dicen el tejido de la vida. (N. 

Aquino, comunicación personal – cine foro, 25 de enero, 2020) 

 

La jigra es una forma entonces de conectar con la Cacica del arte, con esa vida que van 

tejiendo poco a poco en el territorio.  

 

Cine, distribución y futuro 

 

Durante las últimas décadas el cine indígena en Colombia ha logrado abrirse espacios en 

ámbitos que van más allá de las propias comunidades. Esto, entre otras cosas, gracias al trabajo 

constante de diferentes personas que se encuentran tanto dentro como fuera de las comunidades 

indígenas y que hemos mencionado a lo largo de la investigación. Una de las figuras más 

representativas de este género audiovisual es la documentalista Martha Rodríguez quien, a pesar 

de no pertenecer a la comunidad, ha dedicado gran parte de su vida no solo a registrar y construir 

historias que visibilizan las diferentes comunidades indígenas, sino también ha logrado construir 

espacios de formación audiovisual para promover una narración propia dentro del mundo 

cinematográfico. En la entrevista realizada a la directora, esta afirma que poco a poco se ha ido 

fortaleciendo el diálogo entre comunidades indígenas y espacios cinematográficos para la 

creación de sus propias obras. En regiones como el Putumayo, se ha logrado establecer un 

espacio audiovisual que está creciendo cada vez más. Sin embargo, en lugares como el Cauca, en 

donde ya existía una especie de tradición audiovisual indígena propia, la situación se complica 

debido a la continuación de la violencia. 

Esa larga etapa de apropiación de los medios externos por parte del pueblo Nasa ha sido 

de largo aliento, desde el aprender a utilizar las cámaras, los programas de edición, los tiempos 



 

Occidentales del cine y sus formas narrativas hasta la posibilidad de generar espacios de 

comunicación en el territorio donde por medio de mulas transportaban la radio y los proyectores 

para que al final de la noche las comunidades pudieran ver los contenidos y discutir alrededor de 

la Tulpa. “Nosotros comunicábamos para informar, decidir y actuar. Uno comunica para que la 

gente se informe, pero la gente se informa dialogando entre sí, debatiendo” (G. Ulcue, 

comunicación personal, 20 de septiembre, 2019). 

Y aunque con el paso del tiempo existen muchos esfuerzos por contar más desde lo 

cotidiano, la construcción del conocimiento visual de la comunidad no puede olvidarse del 

contexto actual que vive el pueblo Nasa. “En un contexto de violencia y conflicto, muchas veces 

por mucho que quiera sacar un contenido un poco más cultural, pues el contexto lo obliga a uno 

a sacar un contenido de denuncia” (G. Ulcué, comunicación personal, 20 de septiembre, 2019). 

También “para narrar las violencias sobre el territorio, para mostrar que el territorio es un ser con 

vida, para mostrar nuestras creencias” (E. Peña, comunicación personal, 24 de octubre, 2019), es 

decir narrar la violencia también lleva un lenguaje implícito de cuidado de la tierra que los 

pueblos indígenas con sus saberes ancestrales pueden bien hacer.  

A pesar de los vestigios y traumas que ha dejado la violencia en Colombia, las 

comunidades indígenas continúan organizándose, no solo a nivel político o asambleario, sino 

también dentro de ámbitos que a priori parecerían estar fuera de su alcance debido a la historia 

de represión y exterminio que han vivido durante siglos. Uno de los aspectos clave de esta 

organización es el campo audiovisual, a través de este se ha logrado, poco a poco, crear 

narraciones a modo de resistencia, distintas a las que impone la mirada Occidental.  

 Se habla de la necesidad de visibilizar otros modelos de representación y utilizar las 

dinámicas ancestrales y la cosmovisión indígena como punto de partida para la producción de lo 

que hoy en día se conoce como cine indígena. Durante los últimos años se han realizado 

diferentes estudios que buscan problematizar el tema del cine indígena para así lograr más 

visibilidad y protagonismo dentro de los espacios cinematográficos tradicionales. Se busca 

entonces “diferenciar cuáles prácticas siguen atrapadas en el colonialismo visual (…) y cuáles 

caminan en la ruta de la decolonialidad visual, convirtiendo la representación de la etnicidad en 

agenciamiento político”(Mora et al., 2015, p. 23).  



 

Por ejemplo, Eliseth Peña hablaba sobre cómo para muchos directores y montajistas 

indígenas desde la oralidad están felices por repetir dos veces una palabra en una escena. Se 

podría pensar que hay un error en el montaje o si se repite dos veces la puesta en escena: 

Alguien externo pensaría como que no grabaron más y agarraron la misma imagen 

y la colocaron dos veces. Pero realmente, cuando tenemos este tipo de 

instrumentos (…) los agarramos para mostrar un poco eso de qué es comunicación 

para nosotros. (Comunicación personal, 24 de octubre, 2019) 

 

Gustavo Ulcué al respecto aseguraba que: 

Si nosotros presentáramos un documental o una película bajo la dinámica nuestra 

como Nasas, esa película puede durar perfectamente unas tres horas. Y pueden ser 

diálogos, ponle tú, de 20 minutos, de 30 minutos. En donde al final quién lo vea 

va a decir, primero, que eso está muy largo; segundo, que eso va a estar muy 

plano; tercero, que eso va a estar muy denso. (G. Ulcue, comunicación personal, 

20 de septiembre, 2019) 

 

Es precisamente esta necesidad de salir de la mirada Occidental la que lleva a muchos 

realizadores indígenas hoy en día a construir narrativas diferentes. Historias/MATEYWE`SXA` 

que poseen distintos enfoques y objetivos si son para las personas de la comunidad o si son para 

fuera de la misma. Así lo afirma Eliseth Peña, que ve problemática la forma en cómo se ha 

reflejado a las comunidades indígenas en las producciones audiovisuales: 

Veo todo un espacio por construir. Porque otro aspecto que tenemos nosotros es 

que se nos exotiza por todos los ámbitos. Si eres indígena, ya eres exótico. Ahora, 

si eres mujer y haces también cine, cómo te vas a contar y cómo vas a hacer esa 

apuesta. (comunicación personal, 24 de octubre, 2019) 

 

Eliseth, así como varios realizadores, ven con preocupación la pérdida de identidad que 

se está dando dentro de las comunidades indígenas y piensan lo audiovisual como una forma de 

conservar y recuperar esa memoria saqueada, robada y muchas veces borrada de la historia 

dominante. Aunque es claro en el discurso de los realizadores que hay cosas de la cosmovisión 



 

Nasa que no puede narrarse visualmente. Geodiel Chindicue comentaba: “yo sí creo que hay 

muchas cosas que no, la comunidad no las aceptaría. Hay mucha información que no aceptaría, 

ni verbal, ni escrita, ni en fotografías, ni en vídeo” (comunicación personal, 12 de enero, 2020). 

Esta afirmación nos permite entender que no todo lo que forma parte de la cultura Nasa puede 

narrarse para afuera de la comunidad, así mismo pasa con su mitología. Razón por la cual no 

existen tantas producciones que la contengan. Gustavo Ulcué afirma que: 

cuando estamos grabando, para ir a rodar a una laguna, hacemos rituales para 

pedir permiso antes de ir a grabarla. Entonces, digamos que ahí la espiritualidad 

está muy presente y eso no está en las cámaras. Está en la ritualidad misma, 

porque no lo podemos grabar. Grabamos lo que nos permiten grabar. Porque es 

una forma de resistir como pueblo. (Comunicación personal, 20 de septiembre, 

2019) 

 

Esto no implica que lo visual pierda fuerza frente al objetivo de contar las realidades del 

pueblo Nasa, más bien se fortalece porque protege aquello que no quiere ser visto. 

 Y es a partir de la necesidad de crear un espacio audiovisual propio que nace en 2009 el 

Festival de Cine Daupará, un festival cuyo enfoque se centra única y exclusivamente a la 

proyección y promoción de cine y video indígena. A partir de esta y otras iniciativas se empiezan 

a fortalecer lazos entre obras audiovisuales y los espacios ya institucionalizados, lo cual permite 

que el cine indígena traspase las fronteras de las comunidades, para mostrarse y tener visibilidad 

en otros espacios. Se crean espacios como la Muestra de Cine Wayuú, la Muestra Rodolfo Maya 

o el Festival Nacional de Cine y Video Comunitario, este último: 

Nace ante un panorama desolador de propuestas que valoren la producción desde 

las comunidades y que busca consolidar la producción audiovisual como un 

proceso de construcción social colectivo que brinde nuevas formas de 

comunicación y reflexión desde las comunidades. (Uribe & Toro, 2011, p. 225) 

 

La promoción de espacios como el Daupará ha permitido la circulación de diferentes 

obras audiovisuales indígenas que antes eran imposibles de distribuir. No solo por incumplir en 

ocasiones con los requerimientos técnicos exigidos por los festivales, sino también por la falta de 



 

espacios que reconozcan la necesidad de este cine. Una de las razones por la cual la distribución 

del cine indígena es complicada son los recursos limitados que tienen las comunidades (Mora 

et al., 2015, p. 184). Muchas de las producciones analizadas en esta investigación contaron con la 

donación del trabajo del equipo técnico y actoral, incluso implicaron que sus directores o 

directoras llevaran a cabo múltiples funciones en el campo. Aunque esta es una realidad del cine 

independiente, en el caso del cine indígena tiene aún más fracturas y complicaciones.  

En su artículo ¿Dónde estaba la cámara el 12 de octubre de 1492?, David Hernández 

Palmar asegura que, a pesar de la consolidación del cine indígena como un espacio y una mirada 

propia, la realización de este todavía se enfrenta a algunos retos:  

i) La complejidad de nacimiento al audiovisual indígena, ii) la brecha digital 

existente, el predominio del idioma inglés en programas de computador e Internet, 

iii) la distribución limitada, iv) el acceso a formación y capacitación y la falta de 

infraestructuras y escuelas, sobre todo para la posproducción, v)la preservación y 

la falta de archivos comunitarios, vi) el acceso remoto y limitado a teléfono, 

Internet y electricidad, vii) la seguridad, persecución, censura, criminalización de 

la lucha (violencia militar) y viii) la traducción, doblaje y subtitulado a otros 

idiomas.  (Mora et al., 2015, p. 190). 

 

Son precisamente estos retos los que muchas veces no permiten la finalización de 

diferentes proyectos audiovisuales indígenas. La dificultad para distribuir obras finalizadas es 

uno de los mayores retos a los que se ven enfrentadas estas producciones audiovisuales. 

Instancias como el Fondo Nacional para Desarrollo Cinematográfico – FDC, han abierto durante 

los últimos años espacios para el financiamiento de dichos proyectos. Sin embargo, estos 

financiamientos parecen no tener en cuenta las diferentes coyunturas y problemáticas a las que se 

debe enfrentar la comunidad indígena para la realización de obras audiovisuales como se 

mencionaba en el apartado del YA´JA.  

En su mayoría estas convocatorias son una restricción protocolaria que impide que dichas 

obras audiovisuales puedan realizarse o lleguen a ser conocidas por el público. Cabe resaltar, que 

luego del análisis de las películas previamente presentadas, es evidente que el tiempo y la forma 

de relato dentro de las comunidades indígenas no funciona de forma lineal y en el caso del 



 

pueblo Nasa, donde su pensamiento vive en forma de espiral, sus narrativas visuales van ligadas 

a esta forma de pensar.  

Existen instituciones como la ONIC, el CRIC o la ACIN que facilitan la realización de 

estos proyectos. Sin embargo, muchas veces son insuficientes o los productos audiovisuales 

finalizan con un corte y una mirada más documental e institucionalizada. La falta de financiación 

restringe la posibilidad de explorar otros géneros discursivos más allá del documental. 

Los realizadores indígenas observan la lenta incursión del Estado a este ámbito como 

algo positivo. Poco a poco se va fortaleciendo la creación de una mirada indígena propia dentro 

del campo audiovisual: 

Hay una conciencia a nivel institucional de que realmente se tenía que 

implementar un enfoque diferencial. Igualmente hay muchos indígenas que se 

están formando como realizadores. Hay muchos que han aprendido de esos 

procesos de formación no formal. Entonces las instituciones por lo menos van 

conociendo toda esa realidad porque igual hay un diálogo entre indígenas y no 

indígenas ya formalizado para poder materializar todas esas apuestas. (R. 

Villanueva, comunicación personal, 12 de octubre, 2019) 

 

Por parte del Ministerio de Cultura, existe un estímulo que se encuentra especificado y 

enfocado a la realización de obras audiovisuales indígenas. Sin embargo, muchos de los 

realizadores afirman que estos estímulos son insuficientes ya que no tienen en cuenta el nivel de 

dificultad que significa una producción en lugares como el Amazonas, Putumayo o Cauca. Las 

condiciones demográficas, políticas, económicas, etc., son diferentes de las que podría requerir 

una producción en un espacio urbano. Además de esto, muchas veces las personas –la mayoría 

de las veces, personas de la misma comunidad- que trabajan en dichas producciones no obtienen 

un reconocimiento económico por su trabajo y esto hace que la realización sea más difícil. 

Empiezan a haber ya unas líneas específicas para apoyar a la producción. Pero 

igual yo creo que no es bastante significativo. Porque pensar en las producciones 

en territorio amazónico es muy costoso, los recursos que se logran con una 

convocatoria no alcanzan realmente para suplir los gastos que implica una 

producción. Muchas veces se hacen producciones pensando solamente en el tema 



 

logístico, pero en verdad a la gente no se le está reconociendo el trabajo. (R. 

Villanueva, comunicación personal, 12 de octubre, 2019) 

 

A pesar de haber obtenido cierto reconocimiento a lo largo de los últimos años y haber 

logrado consolidarse dentro de espacios como el Bogotá Audiovisual Market (BAM), la 

Cinemateca Distrital de Bogotá y sumar reconocimiento por parte de instituciones como el FDC 

o el Ministerio de Cultura, la necesidad de un diseño de producción y distribución enfocados en 

el cine indígena siguen siendo fuerte para el sector. Aunque el cine indígena ha logrado 

posicionarse dentro del circuito de festivales, incluso en el Festival Internacional de Cine de 

Cartagena – FICCI- y el mercado audiovisual, continúan existiendo múltiples obstáculos para 

que las obras audiovisuales puedan ser proyectadas en diferentes circuitos. 

Dentro de esos espacios ganados por los indígenas se crea una política pública de 

comunicación de y para los pueblos indígenas de Colombia, realizada por diferentes 

organizaciones como la ONIC, OPIAC, CIT, AICO, el Gobierno Mayor y la Comisión Nacional 

de Comunicación de los Pueblos Indígenas. En ella participaron varios de los entrevistados para 

esta investigación. Este plan a 10 años fue generado por un esfuerzo titánico y pretende respectar  

la ley de origen de cada pueblo y buscar una línea clara de la acción estatal para garantizar el 

derecho de las comunidades a la comunicación. Comunicación vista como un vehículo para la 

pervivencia física y cultural, pero sobre todo, como una forma de visibilizar las realidades de 

cada comunidad indígena (Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas - 

CONCIP - MPC, 2018).  

La política hace hincapié en la necesidad de realizar acciones afirmativas para mitigar el 

impacto negativo de los medios masivos. Focalmente donde prevalen los estereotipos, la 

desinformación y estigmas. En este documento se dan a conocer todas las iniciativas que en este 

momento acompañan de una u otra manera los procesos de comunicación indígena como la 

Universidad Autónoma Indígena Intercultural – UAIIN-, el Festival Internacional de Cine y 

Video Indígena y la Mesa Indígena de Comunicaciones, entre otros. Como conclusión al 

documento se generaron cuatro ejes de líneas problemáticas priorizadas que son: fortalecer el 

ejercicio de comunicación propia de las comunidades, tener garantías para la formación, asegurar 



 

el acceso a la equidad, herramientas y tecnologías de la información y la comunicación 

necesarias para generar contenidos y dar a conocer los derechos indígenas. 

 El análisis en este punto recae también en que el cine independiente ya presenta retos 

álgidos en términos de apoyos y distribución pública. El cine indígena está aún muy alejado a 

lograr lo que desea. Pero, ¿qué se desea? 

Se reclama en primera instancia una mejor comprensión de por qué los agentes del 

campo cinematográfico siguen de espaldas a la contribución expresiva de estas 

obras en la cultura audiovisual colombiana. (Mora et al., 2015, p. 18) 

 

Si bien existe un tímido optimismo que se observa dentro del sector audiovisual indígena, 

también existen voces disidentes que opinan que existe una especie de resistencia floclorizada, 

sin mencionar de frente quiénes son los actores que están despojando el territorio. 

El audiovisual indígena en Colombia es un reflejo del movimiento indígena en 

Colombia. Que está un poco adormecido por las políticas que compraron a 

muchos líderes, que los pusieron a pensar en la lógica de lo político electoral y no 

en la lógica de construir una verdadera autonomía y resistencia al modelo. Es 

decir, creo yo que si tú haces un panorama de audiovisual indígena en Colombia, 

hoy encuentras más el enfoque hacia lo folclórico. Incluso el tema de la 

resistencia folclorizadas. (Mauricio Acosta, comunicación personal, 8 de octubre, 

2019) 

 

Acosta afirma que a pesar de haber obtenido cierto reconocimiento durante los últimos 

años, las producciones audiovisuales también se han visto afectadas por estos mismos estímulos; 

ya que se regresa a la exotización de las comunidades indígenas y es esto lo que se debe 

contrarrestar. Las continuas iniciativas y espacios de resistencia para enfrentar a los diferentes 

actores que han afectado por siglos a la misma comunidad, quedan entonces en un segundo 

plano. Canales de televisión como Señal Colombia o Telepacífico vuelven, aunque no siempre, a 

la exposición folclórica a través de la danza, la comida, etc., como una expresión de su cultura. 

Entonces regresa la necesidad de hacerse la pregunta: ¿qué quieren las imágenes, en este caso, 

las imágenes en el cine indígena? 



 

Tienen en común un malestar por las representaciones de estilo exotista, 

esencialista y discriminatorio que distintos autores académicos, literarios, 

periodísticos y artísticos han hecho sobre los pueblos indígenas. Reclaman 

fidelidad y autonomía en la construcción de imágenes y sonidos propios, como 

respuesta a la imposición de imaginarios mediáticos que, a su juicio, borran o 

distorsionan sus intereses y realidades. (Mora et al., 2015, p. 10) 

 

Es importante recalcar que, tanto el acercamiento a instituciones estatales como a 

circuitos audiovisuales se ha logrado gracias a la necesidad y lucha constante por parte de las 

mismas comunidades. Continúa siendo necesario un espacio de debate y reflexión por parte del 

mercado cinematográfico, en donde se planteen las necesidades reales para la producción de 

obras audiovisuales indígenas.  

Todos los entrevistados de esta investigación coincidían en que cada imagen creada por y 

con indígenas debería tener un fin resistente, así sea por medio de la ficción, el documental o 

cualquier otro formato. Porque para el pueblo Nasa, resistencia también es tener la posibilidad de 

explorar formatos y formas de exponer sus imágenes que no necesariamente cumplan con los 

estándares del Occidente. Geodiel Chindicue hablaba de la posibilidad de que el Estado 

colombiano en sus convocatorias aceptara cualquier tipo de formato, porque el mundo pasa del 

3d al 4k muy rápidamente y eso implica tener unos recursos y equipos que las comunidades no 

tienen, ni quieren tener. Pero también, como mencionaba Gustavo Ulcué, por un lado el cine 

Nasa debe también ayudar a fortalecer la cultura. “Y en esa cultura va a estar lo espiritual, va a 

estar lo cotidiano, va a estar también lo político y lo reivindicativo” fortaleciendo la manera en 

que se crean contenidos. Por otro lado, formando también público para sus contenidos desde lo 

cotidiano, desde contarles cómo viven las comunidades Nasas.  

Resistencia también para este pueblo es mantener algunas cosas en secreto para evitar la 

apropiación de los blancos sobre los conocimientos ancestrales. Contar solo lo necesario para 

cumplir con sus objetivos comunicacionales. 

Hace parte de esa resistencia del pueblo (…) los Mayores indígenas nos han dicho 

que nos permiten grabar, pero hasta cierto punto, hasta la limpieza. Pero la 

armonización y la protección que hacemos nosotros es una cosa que es más 



 

secreta y es más reservada para nosotros. (…) Cuando  lo capturas en una pantalla 

y  lo muestras fuera de ese contexto, digamos que ya no se puede controlar. (G. 

Ulcué, comunicación personal, 20 de septiembre, 2019) 

 

Al final del recorrido todo termina en el público. En qué público está viendo estas 

películas. Cuando realizamos la pregunta en el cine foro sobre cuántas personas habían visto 

antes una película Nasa, solo una persona levantó la mano. Es decir, en la comunidad Nasa de 

Bogotá muy pocas personas han visto películas Nasa. No podemos olvidar en este punto que al 

ser una muestra de personas específicas sus realidades son particulares y no reflejan directamente 

lo que sucede en el territorio.  

También preguntamos cuántas personas van al cine habitualmente y solo dos personas 

respondieron que visitaban las salas porque sus hijas menores querían ver Frozen y ese tipo de 

películas. La práctica de ver cine en una sala de cine es bastante Occidental, en realidad no es 

algo a lo que estén habituadas las personas en las comunidades. Iniciativas como la Ruta 90 de 

Cine Colombia, que visita el territorio nacional mostrando películas, tienen mucho impacto. 

Llegan a territorios donde jamás tendrán la posibilidad de entrar a una sala de cine. Aun así, una 

iniciativa como esta muestra películas comerciales y no cine independiente, mucho menos cine 

indígena. Eso se puede divisar en la publicidad que utilizan en sus salas de cine, donde siempre 

aparecen películas como Los Vengadores o Coco.  

Otro de los puntos a resaltar frente al público Nasa en Bogotá es que agradecen 

profundamente espacios de acercamiento a su cultura. Porque ven en estos espacios la 

posibilidad de verse reflejados en una pantalla y entender cosas que quizás no habían visto antes 

como, por ejemplo, la historia/MATEYWE`SXA` del movimiento de los Quintines. Sigue siendo 

un público complejo que se sale de los cánones establecidos cuando se ve una película. Por 

ejemplo, hacen minga para compartir alimentos en medio de las películas, discuten lo que ven en 

el momento sin esperar a que termine la proyección, entran y salen de los espacios o llegan tarde. 

Sería válido preguntarse sí los aprendizajes que el cine Occidental ha dejado son que el cine debe 

verse de una sola manera, que es la “única correcta”, donde tejer mientras se ve una película en 

una sala de cine es incorrecto. 



 

Hay que educar al público, dijeron todos los entrevistados. Tener un público más 

conectado con los contenidos y las diferentes formas de narrar. Un público que pueda entender 

que 15 minutos de una toma con un plano estático es una decisión estética ligada a la 

cosmovisión y no una falta de visión y de técnica cinematográfica. El pueblo Nasa ha sido 

afectado por la transculturización y las tradiciones ajenas. Por tanto, registrar y difundir sus 

propias técnicas audiovisuales reflejando su cultura es una forma de resistencia. La relación del 

pueblo Nasa con los blancos ha producido choques de pensamiento y de formas de producción. 

Ya que los modos de apropiación del pueblo indígena muchas veces no incorporan los avances 

tecnológicos más actuales. La civilización y la industria avasallan formas de vida y de pensar. 

Tal ha sido el caso de un pueblo en resistencia constante como el Nasa, que ha perdido en parte 

su cosmovisiòn y símbolos ante la migración en búsqueda de oportunidades o la defensa armada 

del territorio propio. A través de esta investigación queda claro que, si la relación con la 

naturaleza y la cultura de un pueblo es desequilibrada, este se asegura una vida oscurecida. De 

ahí los rituales y mitos a los que poco a poco nos hemos ido acercando al conocer más de su 

producción audiovisual, en relación al mundo actual. Producción audiovisual que es digna 

merecedora de las próximas observaciones, sin dejar de lado la afirmación al principio de este 

párrafo: intentar educar al público para que entienda que la única manera de lograr que este cine 

indígena perdure, es viendo sus películas y difundiéndolas. 

  



 

Reflexiones finales 

 

El primer descubrimiento es la afirmación de lo que comentamos encabezando esta tesis: 

soy una mujer extranjera, migrante, no Nasa, pero sobre todo no indígena, y por ende nuestros 

propios lenguajes y modos de entender lo indígena eran y aún son colonizadores o están ya 

colonizados. Es imposible dejar de estar inmersos en estos diálogos que se sostienen con 

nuestros accionares y formas de pensar desde lo Occidental; descolonizar las formas de ver el 

mundo es una tarea de todos los días. En un primer momento de la tesis afirmábamos que estas 

historias sobre un pueblo nacido del amor, entre una estrella y una laguna, eran "mitos" 

indígenas. No veíamos creíble que el rayo fuera un espíritu protector y aleccionador y que el 

territorio estuviera poblado de duendes que lo cuidan, no pensábamos que los seres no humanos 

tuviesen tanta fuerza dentro de un territorio o dentro de la idiosincracia de una cultura.  

Pero sí creemos que existe una sola forma de vivir el amor, y este debe ser para toda la 

vida; mitos que construyen nuestras maneras de pensar. Es decir, teníamos nuestros propios 

relatos del mundo que encontrábamos como "verídicos" y cuestionábamos y achicábamos los 

relatos de otros mundos posibles al nombrarlos desde la categoría "mitos"; una categoría 

Occidental; y no verlos como historia. El diálogo con realizadores, autoridades y el pueblo Nasa 

en general, nos hizo darnos cuenta de nuestro error. El cine Nasa, entre muchas cosas, no puede 

entenderse como un cine "mitológico". No. El pueblo Nasa no reverencia y cuida la Laguna de 

Juan Tama sólo porque sea un lugar de adoración. Ven ahí la historia/MATEYWE`SXA` viva y 

sienten que en la piedra grande de esa laguna vive el Cacique que vigila la llegada de los 

enemigos. Por eso también el movimiento de los Quintines fue a ese espacio para pedir la 

bendición del gran cacique antes de irse a luchar. En el cine Nasa existe una transversalización 

del tiempo que se hace presente en la narración de historias pasadas, mitos fundantes que se 

actualizan no sólo mediante el lenguaje audiovisual, sino en la forma de contar las historias 

mitológicas entrelazadas con la realidad en distintas épocas. Así pues, la / MATEYWE`SXA` de 

Juan Tama se entreteje por ejemplo con la historia de Quintín Lame y a la vez se cruzan con 

historias de la realidad actual de las comunidades. 

 La idea de "mitos" fue creada en occidente, para desvirtuar ciertas historias/ 

MATEYWE`SXA` y así poner en el olvido la lucha, cosmovisión y resistencia de los pueblos 



 

indígenas.  Con el objetivo de poder saltar obstáculos como el anterior, el pueblo Nasa se ha 

empeñado y se ha entrenado en el uso de la comunicación. Entienden que la comunicación es un 

proceso que existe de dos maneras diferentes: la propia (y que se expresa en el lenguaje de las 

plantas, en el conocimiento de lo que puede decir un ave, en las señas que recorren sus cuerpos y 

les dicen si están con buena o mala energía, etc) y la que debe ser apropiada (todos los medios de 

comunicación modernos: prensa escrita, radios, murales, cartillas, los audiovisuales, entre otros). 

El pueblo indígena nasa es capaz de dividir estos conocimientos sin devaluarlos sino más bien 

apropiándolos para construir un mejor futuro para la comunidad. Desde la visualidad, y en este 

caso el audiovisual, han tenido un proceso que autores como Angélica Mateus Mora señalan 

como "del descubrimiento al autodescubrimiento", el descubrir unas herramientas que ha 

permitido a los indígenas autodescubrir sus formas de representación. La llegada de los indígenas 

a tal espacio pasó en Colombia por un proceso parecido al que soportaron en el resto de campos 

fuera del conocimiento Occidental y se podría decir que el cine en latinoamérica, ese cine 

independiente también vivió etapas similares. 

Primero fueron el objeto de estudio del cine para luego utilizar al cine como tribuna de 

denuncia y en una fase posterior (la actual) se encuentran haciendo su propio cine, contando 

historias actuales, cotidianas que inevitablemente están cargadas de lucha y resistencia, porque 

esa es la historia de este pueblo. No sólo para denunciar (aunque esto no pare porque la amenaza 

contra la vida de los pueblos indígenas continúa) sino también para hablar de sus "preguntas 

universales". Cómo cuidar la tierra, cómo hacer una Jigra, qué nos enseña una montaña, qué 

mensajes trae el volcán y cuál es la fuerza de sus ancestros... preguntas que definen la vida y 

también filosofías que rondan el alma del cine Nasa e indígena en general. La disputa por la 

hegemonía entre occidente y las culturas ancestrales de Latinoamérica no es nueva. Si bien el 

proceso de colonización tendió a implantar versiones hegemónicas desde España y a 

menospreciar las formas culturales de los pueblos americanos, convirtiendo el ataque a los 

relatos propios de los indígenas y su descalificación en una de las formas de colonización 

mediante la implantación de una "verdad", la verdad blanca, la verdad monárquica, la verdad de 

la propiedad, entre otras verdades que eran ajenas al universo y la cosmogonía indígena, también 

es cierto que desde el primer momento se ha reportado la narración de historias como vehículo 

de resistencia, ya lo menciona Joanne Rappaport, demostrando de alguna manera que en las 



 

épocas de la colonia lo ritualizado también era parte de las formas letradas de indígenas y 

españoles. Así, la posibilidad de los pueblos esclavizados de contar sus historias ha sido de 

hecho siempre una amenaza para los métodos coloniales desde 1492, y por esto se ha intentado 

silenciar la transmisión de las historias propias implantando sobre las mitologías ya existentes, a 

la religión católica. Frente a esto, la posibilidad de contarse como pueblo Nasa a través del cine 

es una valiosa forma de seguir existiendo. 

Sin embargo, los canales de distribución y exhibición de estos materiales son muy 

reducidos, aún con un largo camino por recorrer; y es que el cine independiente en Colombia 

lucha por ganar terreno en las salas de cine, los festivales y las plataformas digitales, por ende, el 

cine indígena está aún más atrás en la carrera por llegar a las diferentes audiencias. Sobre todo, 

en los circuitos comerciales donde se abren más espacios a las historias de guerra mundiales o 

princesas de hielo que a la vida de Quintín Lame en la gran pantalla. 

Fue notable en los tres cine foros realizados cómo algunas de las personas asistentes, a 

pesar de identificarse como parte del pueblo Nasa, no habían visto una película indígena Nasa en 

sus vidas, no sólo porque no tienen acceso a estas sino porque dentro de su cosmovisión ver 

películas no es una prioridad y aunque llevan años en Bogotá no encuentran la necesidad de 

asistir a una sala de cine. A pesar de conocer mucha de la historia/MATEYWE`SXA` que se 

representaba en las películas, ésta había llegado a ellos más desde la oralidad o la vivencia propia 

que desde el ver los audiovisuales hechos por o sobre su pueblo. 

Si bien las personas entrevistadas contaban en su mayoría con estudios orientados a la 

comunicación, en sus películas el equipo trabajó en su mayoría gratuitamente y de forma 

empírica. Esa realidad marca la pauta del manejo de los diferentes lenguajes técnicos por parte 

de los pueblos indígenas. Las autoridades nacionales indígenas han logrado entender la 

comunicación como un recurso estratégico y captan personas formadas en estas profesiones para 

capacitar a los pueblos en los diferentes lenguajes técnicos. Y aunque esto no se equipara con el 

manejo que una persona formada toda su vida en el mundo Occidental pueda tener de las formas 

de codificación y decodificación del lenguaje y la tecnología audiovisual, los pueblos indígenas, 

y en este caso el pueblo Nasa, han logrado apropiarse del lenguaje de manera profunda y con la 

calidad técnica que cualquier externo a la comunidad puede tener.  



 

Esto tiene dos consecuencias fundamentales: los productos audiovisuales indígenas no 

están contados con el mismo lenguaje audiovisual que los productos audiovisuales no indígenas 

(y por tanto su público tiene un espectro de audiencia reducido) y los cánones de selección de 

materiales en la mayoría de las convocatorias para financiar productos audiovisuales (tanto a 

nivel nacional como internacional) buscan que las películas indígenas sean al estilo de películas 

multipremiadas que cuentan a los pueblos indígenas aún desde lo floklórico. 

Como vimos en el capítulo inicial de este trabajo, Michael Ann Holly (2003) postuló que 

los Estudios Visuales no estudian objetos, sino sujetos-objeto capturados en agrupamientos de 

significados culturales que deben ser descifrados para producir conocimientos nuevos. Analizar 

el cine Nasa desde la posibilidad transdisciplinaria de los Estudios Culturales nos permitió 

pensar el concepto de "Cultura" orientado a la propia historia de los pueblos indígenas. Así como 

también poder reflexionar sobre los diversos mensajes que la cultura Nasa contiene en clave no 

sólo de postulados políticos "originarios", sino de una historia actual en pleno acontecimiento.  

Los pueblos indígenas de Colombia han luchado duramente para lograr entrar a 

los espacios tradicionales de la política. No fue hasta que el cambio constitucional de 1991 les 

"concediera" la condición de sujetos colectivos con derechos, que pudieron oficialmente entrar a 

los espacios de decisión nacional como también tener autonomía política, legal, económica y 

cultural sobre sus territorios. Este no fue un fenómeno exclusivo de Colombia, en el resto del 

continente también fue sucediendo este cambio político-cultural por la misma época (décadas de 

los 70's y 80's del siglo pasado). 

Pero este logro no solo se dio gracias a la toma de las armas como mensaje 

político (en lo que fuera la experiencia del movimiento guerrillero Quintín Lame) sino también 

debido a un renacimiento cultural e identitario que estuvo centrado en el debate interno y en la 

resignificación simbólica de los pueblos indígenas en la esfera pública del país. Los 

audiovisuales, la literatura, las artes plásticas y la misma historia o como es conocida por los 

Nasa MATEYWE`SXA` comenzaron a vivir un proceso en el que los pueblos indígenas dejaron 

de ser objetos folclóricos de descubrimiento para volverse sujetos de palabra y sabiduría ante los 

destinos de la nación.   

 



 

Todavía hoy, la industria cultural nacional presenta serias trabas para la 

pontencialización del arte desde los pueblos indígenas. En el caso específico de los 

audiovisuales, la autogestión (en la mayoría de los casos) y la mirada acompañada por personas 

no indígenas (en menos casos pero los más famosos) han logrado conseguir no solo que existan 

plataformas de debate y difusión como el Festival Daupará, sino también que el audiovisual 

indígena en Colombia tenga la doble funcionalidad de ser una plataforma de denuncia y memoria 

histórica (como en los casos en los que ha servido como prueba en tribunales internacionales de 

Derechos Humanos) así como también un sector de la industria con mucha potencialidad y 

futuro. No es por gusto que la única película colombiana nominada a los Premios Oscar de la 

Academia de Cine Estadounidense haya sido El Abrazo de la Serpiente (2015); filme del no 

indígena Ciro Guerra; que cuenta un pedazo de la cruda historia de colonización en la amazonía. 

Todavía a esta relación le falta mucho camino para asentarse. Sin embargo, las y 

los nuevos realizadores indígenas muestran en sus producciones actuales un mayor dominío de la 

técnica que combinan con sus propias formas de entender el lenguaje audiovisual para, desde sus 

idiomas, construir discursos propios.  

La propuesta cultural de los audiovisuales Nasa cada día aporta nuevas miradas al 

conocimiento existente sobre los pueblos indígenas y, desde los pueblos indígenas, para los 

propios pueblos indígenas, valga la redundancia.  

Las propias Ciencias Sociales se han visto obligadas a despojarse de sus inflexibilidades 

metodológicas para asumir desde múltiples espacios el llamado a "des-jerarquizar" los sistemas 

económicos, políticos y culturales de dominación que sobre los pueblos indígenas del Abya Yala 

y, en este caso, sobre el pueblo Nasa, se han impuesto durante más de quinientos años.  

Hoy sabemos que "el buen vivir" es un postulado político y filosófico de los pueblos 

indígenas desde el inicio de los días, que plantea la necesidad de un equilibrio entre las personas 

y la Madre Tierra para poder hacer del planeta un lugar de vida digna, no sólo para los seres 

humanos sino para todos los seres que habitan el universo. Y ese es un mensaje implícito en los 

audiovisuales Nasa desde su diálogo con las tradiciones espirituales del pueblo, pero también 

desde la actualidad de sus luchas, entre ellas el cuidado del medio ambiente.  

No es en vano que un equipo de realización, como el Tejido de Comunicación de la 

Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, haya realizado esa trilogía (en cabeza de Mauricio 



 

Acosta) donde cuentan cómo las comunidades Nasa estudiaron qué es un Tratado de Libre 

Comercio, qué había significado su firma para comunidades indígenas de Mesoamérica y qué 

podían hacer ellos para frenar el impulso de esa máquina neoliberal sobre sus territorios. 

Tampoco en vano que el cine indígena en Colombia arranque con la película (que hoy es 

una obra de referencia en el cine de urgencia y protesta) Nuestra Voz de Tierra, Memoria y 

Futuro. Ese recuento de cómo arrancan las luchas de lo que hoy es el Consejo Regional Indígena 

del Cauca sitúa geográficamente el territorio además de ser un mapeo de dónde irán los 

posteriores “leitmotiv” de la mirada audiovisual indígena. En esa ocasión, el pueblo Nasa no sólo 

pudo contar una parte de su historia, sino que encontró documentalistas comprometidos como 

Martha Rodríguez y Jorge Silva, quienes supieron compartir con ellos la cámara y la palabra.  

El audiovisual indígena colombiano y el audiovisual Nasa necesitan de más personas así: 

que no sólo estén dispuestos a escuchar, filmar y entender, sino que también quieran construir en 

conjunto. La resistencia del pueblo Nasa entre otros medios definitivamente utiliza el audiovisual 

para representar parte de su cosmovisión y sus mitos como vimos a lo largo de este documento, 

pero también existe una resistencia implícita en apropiarse de las herramientas Occidentales para 

contar sus propias historias/MATEYWE`SXA`. Resistencia que hoy se ve reflejada en sus 

audiovisuales a partir de la siembra del TUL, los rituales de armonización, los bastones alzados 

de mando para recuperar sus tierras, o en el tejer de una Jigra. En el realizar trueques 

consiguiendo los elementos que un mayor necesita para recibir los mensajes de los sueños, en el 

abuelo y la abuela protegiendo al territorio, en el caminar descalzo de un líder incansable como 

Quintin Lame que se adentra en la laguna Juan Tama para dialogar, en el sonido del pájaro que 

avisa lo que está por venir… he ahí incluso resistencia en una película donde la iglesia es 

también protagonista; y que el público sea capaz de rescatar el trabajo que el padre Álvaro Ulcué 

realizó en la comunidad. Esto nos invita a la reflexión sobre la creación de nuevos espacios 

dispuestos para ver y conocer más sobre el cine indígena Nasa. La resistencia cultural Nasa es 

apostarle al cine, a la radio, a hablar Nasayuwe, a tener una universidad propia, a recopilar las 

memorias incluso de las masacres de las que han sido víctimas y, como puede verse en sus 

audiovisuales, seguir construyendo representaciones, auto-representaciones, para contar la / 

MATEYWE`SXA`del pueblo Nasa y pervivir en las pantallas. 
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Apéndice 

 

Población 

Realizadores audiovisuales: Se entrevistaron a tres realizadores de cine indígena Nasa y a 

tres realizadores no Nasa, para indagar acerca de los métodos de producción de contenido, las 

narrativas y los objetivos de sus producciones audiovisuales.  

Especialistas de cine indígena: Se entrevistó a un grupo delimitado por dos estudiosos y 

especialistas en cine indígena colombiano para analizar los impactos de las producciones Nasa 

en el panorama nacional e internacional de cine indígena, ambos son realizadores audiovisuales. 

Mayores de la comunidad: se realizaron dos entrevistas a mayores de la comunidad, para 

conocer sus visiones sobre la realidad Nasa y su cosmovisión. 

Historiador Nasa: Se realizó una entrevista con un historiador del pueblo nasa, que 

permitió tener un amplio panorama sobre la historia de este pueblo. 

Representación del pueblo Nasa: Durante el mes de agosto de 2019 el conflicto armado 

colombiano se intensificó hacia la zona del Cauca, lugar de mayor asentamiento de las 

comunidades Nasa. Esto ocasionó que el lugar de investigación; antes definido como Toribio; no 

contara con las condiciones de seguridad necesarias para realizar las diferentes salidas de campo 

en las que se pretendía hacer los cine foros con miembros del pueblo Nasa en el Cauca. Ante esta 

imposibilidad, se contactó con el Cabildo Indígena Nasa de Bogotá solicitando apoyo con la 

participación de personas Nasa, que viven en Bogotá, en 2 proyecciones de las producciones 

Nasa escogidas, el tercer cine foro se realizó por solicitud expresa de los participantes en la que 

asistieron personas Nasa y no Nasa. 

 

Producciones Audiovisuales 

• Nuestra Voz de Tierra, Memoria y futuro, dirigida por Martha Rodríguez y Jorge 

Silva. (1982) 

• Pa` el Poder que nos den Tierra, dirigida por Mauricio Acosta. (2005) 

• Raíz del Conocimiento - Jiisa Weçe, dirigida por el colectivo CineMinga. (2010) 

• Ñanz - Abuelo Volcán, dirigida por Carlos Gómez y Geodiel Chindicué como 

parte del Colectivo CineMinga (2013) 



 

• ÜUS WEJXIA: Tierra y Olvido, dirigida por Mauricio Acosta. (2018) 

• Ya´Ja, dirigida por Gustavo Ulcué. (2018) 

• El Último Comandante de los Quintines, dirigida por Eliseth Peña. (2018) 

 

Instrumentos de Investigación 

Para cumplir con objetivos de investigación propuestos, utilizamos los siguientes 

instrumentos de investigación: 

-Análisis Bibliográfico: A partir de una guía de objetivos específicos, indagamos en 

bibliotecas especializadas, revistas científicas y especializadas, tesis y trabajos académicos, 

documentos públicos de políticas culturales, documentales y películas. Esta guía contó con tres 

categorías de análisis. 

-Representaciones Mitológicas  

Esta investigación asume el concepto de Representación planteado en el Diccionario de 

Estudios Culturales Latinoamericanos (2009) cuando afirma que:  

La representación, en su sentido más básico, es el resultado de un acto cognitivo por 

medio del cual se produce un signo o símbolo que se instaura como el “doble” de una 

presunta “realidad” o de un “original”. En otras palabras, la representación ocurre a través 

de un proceso de percepción e interpretación de un referente, el objeto (en un sentido 

amplio) representado. Atendiendo al vocablo representación, el prefijo re indicaría un 

volver a presentar lo que ya ha sido presentado. Re-presentar es volver a presentar, poner 

nuevamente en el presente aquello que ya no está aquí ni ahora, encontrándose así 

restituido en su re-presentación […] La representación sería, en este caso, un 

acontecimiento a través del cual algo es repetido, re-producido en el presente y, por lo 

tanto, restituido artificialmente en y por la representación. (Szurmuk & Irwin, 2009, p. 

249) 

 

Luego de leer al antropólogo y mitocrítico Gilber Durand, entendemos que los mitos son 

la narración de una historia ejemplar ocurrida en “el tiempo de los orígenes”, o en el pasado 

remoto, y cuyo significado remite a lo eterno humano y se sitúa por encima del tiempo histórico. 

Estas narraciones también son las primeras expresiones artísticas de los seres humanos y han 

sido plasmadas primero en el lenguaje oral, luego en los lenguajes escritos y visuales, para más 

tarde estar en plasmadas en el lenguaje audiovisual (Durand, 1993). 



 

Para los efectos de esta investigación, entendemos que las Representaciones Mitológicas 

son las reinterpretaciones que a través del lenguaje cinematográfico se hacen de los mitos 

indígena Nasa.  

-Resistencia Cultural  

Para este concepto hemos querido seguir la línea de los estudios decoloniales. 

Específicamente, hemos leído en el libro Cultura y Resistencia Cultural: Una lectura política. 

(Varela Barraza, 1985) y el fragmento La Resistencia Cultural perteneciente escritor Amílcar 

Cabral, máximo dirigente de la revolución anticolonial de Guinea-Bissau y pensador de todo el 

movimiento anticolonial de África. Esta elección la hemos hecho basándonos en el criterio 

político qué une la lucha milenaria de los pueblos indígenas con la lucha también milenaria de 

los pueblos de África frente a un enemigo común: el proceso de colonización de Occidente. 

Cabral planteó con respecto de la Resistencia Cultural de su pueblo que:  

(...) nuestro punto de vista es que en nuestra cultura debemos de hacer resistencia para 

conservar aquello que de hecho es útil y constructivo, pero con la seguridad de que, a 

medida en que avanzamos, nuestra ropa, nuestra manera de comer, nuestra forma de 

bailar, de cantar, todo tiene que cambiar poco a poco, sobre todo en nuestra mente, en 

nuestra cabeza, en el sentido en que nos relacionamos con la naturaleza y hasta en las 

relaciones entre nosotros mismos. (Barraza, 1985, p. 88) 

 

En ese mismo texto, Cabral también deja claro que:  

Debemos, con base en el amor a nuestra patria, desarrollar nuestras danzas, nuestras 

canciones populares, nuestra música, hacer teatro, imitar a otras personas, etc. Debemos 

desarrollar todo eso al servicio de nuestra lucha, al servicio de nuestra causa, con un 

contenido nuevo, o sea con hechos y palabras nuevas. (Barraza, 1985, p. 91) 

 

Entonces, para los objetivos de esta investigación, la Resistencia Cultural serán todas 

aquellas estrategias que el pueblo Nasa desarrolle desde la Cultura para tener un proceso de 

emancipación en el mundo actual pero sin denostar su propia identidad y soberanía. 

-Producciones Audiovisuales Indígenas  

Lo audiovisual comienza a entrar como concepto en el ámbito de la Comunicación con el 

desarrollo del cine sonoro, por la década de 1930. Sin embargo, no es hasta que se desarrollan las 

técnicas de difusión simultánea en la década de 1950 que dicho término toma magnitud de 

concepto. Lo audiovisual entonces se convierte en la integración e interrelación plena entre lo 

auditivo y lo visual para producir una nueva realidad o lenguaje.  



 

El carácter subalterno asignado tradicionalmente a los diversos grupos indígenas se ha 

expresado en las producciones audiovisuales. Pero los pueblos indígenas han sabido poco a poco 

irse "apropiando" de este lenguaje comunicativo para dejar de ser objetos de análisis y pasar a ser 

sujetos que analizan. 

Para esta investigación, las Producciones Audiovisuales Indígenas son todas aquellas que 

desde el lenguaje audiovisual sirven como plataforma de autoanálisis y debate de los pueblos 

indígenas para transmitir su cosmovisión y dentro de esta su historia mitológica. 

-Entrevistas Semiestructuradas: Dentro de la investigación cualitativa puede señalarse la 

entrevista como uno de los instrumentos de investigación más utilizados. Bien sea para buscar 

información específica o a profundidad, este instrumento permite a los investigadores compartir 

con la población a la que están analizando y, a través de recursos de lenguaje múltiple (verbal, 

extraverbal, comprensión psicológica, establecimiento de empatía, etc.), conectar. En esta 

investigación puntual, para diseñar las entrevistas a aplicar, nos guiamos por Roberto Hernández 

Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio en la 5ta edición de su ya clásico 

texto Metodología de la Investigación (2010). 

No obstante, la entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta (King y Horrocks, 

2009). Ésta se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una 

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En el último caso podría 

ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como una familia (claro está, que se puede entrevistar 

a cada miembro del grupo individualmente o en conjunto; esto sin intentar llevar a cabo una 

dinámica grupal, lo que sería un grupo de enfoque) (p. 418). 

Asimismo, atendiendo a la construcción del diálogo mismo y la flexibilidad o no de las 

preguntas posibles a realizar con los diferentes entrevistados, la entrevista en las investigaciones 

cualitativas pueden dividirse en: Estructuradas (cuando el/la entrevistador/ra tiene una guía de 

preguntas de la cual no puede salirse); Semiestructuradas (cuando hay una guía con preguntas 

generales pero que dejan la posibilidad de hacer más hincapié en un tema u otro en dependencia 

de cómo vaya fluyendo el diálogo con los diferentes entrevistados/as); y Abiertas (cuando el 

diálogo está guiado por una serie de temas generales pero el/la entrevistador/ra tiene la 

posibilidad de guiar el diálogo en correspondencia con su flexibilidad para manejarla) (Grinnell 

y Unrau, 2007 citado por Hernández, Fernández y Baptista; 2010: 418).  



 

Esta investigación utiliza como instrumento la Entrevista Semiestructurada con dos 

grupos de entrevistados: Grupo 1: con el objetivo de construir un mapeo general de la historia 

Nasa y la de su cine. Grupo 2: con el objetivo de indagar acerca de cómo el cine está asimilado 

por el pueblo Nasa. 

-Cine foro: Se presentaron las 7 producciones audiovisuales Nasa elegidas ante tres 

grupos variados en cuanto a cantidad de personas participantes, todas pertenecientes al Cabildo 

Indígena Nasa de Bogotá, y luego de cada película se debatió con ellas a partir de una guía de 

preguntas que se encuentra en los anexos de este trabajo y de una guía de entrevistas 

individuales.  

 

Etapas Metodológicas 

1) Primera Etapa: se realizó un inventario sobre la producción audiovisual Nasa. Además, 

se construyó un marco teórico y estado del arte sobre cómo ha sido el desarrollo de las miradas a 

las representaciones visuales en el campo de los Estudios Culturales y Estudios Visuales. Aquí se 

utilizaron como instrumentos para la investigación el Análisis Bibliográfico y las Entrevistas 

Semiestruturadas. 

2) Segunda Etapa: se inquirió sobre las formas de traducción de las tradiciones orales a lo 

audiovisual y la importancia de los mitos para el pueblo Nasa. Además, se indagó acerca de 

cómo están contenidas las representaciones mitológicas de la cultura Nasa en parte de su 

producción audiovisual. Se recopilaron las narrativas de una muestra de la población y de 

autoridades Nasa frente a las producciones que incluyen mitología en sus hilos narrativos. Se 

utilizaron como instrumentos para la investigación el Análisis de Datos, la Entrevista 

Semiestructurada y el Cine foro. 

3) Tercera Etapa: se analizó toda la información recopilada y se dialogó con ella, 

considerando profundamente cómo dar respuesta a las preguntas planteadas como objetivos 

específicos para llegar a la respuesta del objetivo general. En este momento se realizó la 

construcción de conclusiones de la investigación. 
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